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Apendicitis aguda.
Autores:
AJ. Zarate, M. Raue, V. Garlaschi
Universidad Finis Terrae.
Introducción.

El dolor abdominal es la causa más
frecuente de consulta médica en los
servicios de urgencia. De las posibles
etiologías del dolor abdominal la
apendicitis aguda es la causa más
frecuente de abdomen agudo quirúrgico,
con una prevalencia estimada durante la
vida del 7-8% (1).
Según documentos escritos en la época
de Hipócrates, se conocía que existían
procesos agudos dentro del abdomen.
Durante años, el dolor en la fosa ilíaca
derecha se consideró causada por tiflitis,
sin embargo, Reginal H. Fitiz, expuso
que la causa real del cuadro era la
inflamación de la apéndice vermicular y
no el ciego como se pensaba, y planteó
la resolución quirúrgica de la misma (2).
Luego, Charles Mc Burney publicó 6
operaciones de apendicitis aguda, con
las que describe el punto de mayor
sensibilidad como una pequeña área
dolorosa, (punto de Mc Burney) y
definió el punto superficial para el
abordaje quirúrgico (3).

John B. Murphy, caracterizó el cuadro
clínico de la apendicitis aguda; para esto
describió la "Secuencia de Murphy"
(dolor abdominal generalmente en
epigastrio o periumbilical, asociado a
fiebre, náuseas, vómitos, dolor a la
presión en fosa ilíaca derecha
y
leucocitosis) (2).
El diagnóstico es fundamentalmente
clínico, y consiste en la aparición de un
dolor abdominal, que finalmente se
localiza en fosa ilíaca derecha, que
aumenta a la palpación del punto de
McBurney, y está asociado a resistencia
muscular local (4). Si a lo anterior se le
agregan los exámenes complementarios,
se logra una alta precisión global (1).
Entre un 10 y 25% de los pacientes
carecen del característico dolor en la
fosa ilíaca derecha, debido a la variedad
de posiciones del apéndice cecal.
Por la variedad de presentaciones y
diagnósticos diferenciales probables,
existe la posibilidad de que pacientes
sean
operados
con
diagnóstico
presuntivo de apendicitis aguda y que
finalmente no sea esta la causa del
cuadro.
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La frecuencia de apendicetomías falsonegativas ha sido clásicamente del 10%
(1).
Epidemiología.
La apendicitis aguda es la primera causa
de abdomen agudo de resolución
quirúrgica.
La mayoría de los estudios concuerdan
en que el grupo de edad más afectado
oscila entre los 10 y 19 años. Dentro de
éste, los hombres resultan ser el género
más afectado, con una frecuencia de
8,6 %, en comparación con un 6,7% en
mujeres (5, 6).
Por otro lado, se han pesquisado
diferencias raciales y estacionales. Las
tasas de apendicitis son 1,5 veces más
altas
en
población
blanca
en
comparación al resto. Se ha reportado
que la apendicitis aguda suele
presentarse
un
11,3%
más
(7)
frecuentemente en verano .
No obstante, debido a los cambios
demográficos, el aumento en la
esperanza de vida y las mejores pruebas
diagnósticas, se han pesquisado ciertos
cambios
en
la
epidermiología
anteriormente descrita. Un estudio,
observó un aumento en un 10 a 15% en
la incidencia de apendicitis aguda en
pacientes entre los 30 y 79 años. Para su
elaboración se utilizaron datos de la
muestra nacional en EE.UU. y datos del
censo de EE.UU. entre 1993 y 2008. En el
estudio se concluyó que dicho aumento
se atribuye a las
mejores pruebas
diagnósticas y al aumento de la
esperanza de vida (5).

Clínica.
En la mayoría de los casos la apendicitis
es secundaria a la obstrucción de la luz
del apéndice por fecalitos y menos
frecuentemente por parásitos, procesos
neoplásicos o casos de hiperplasia
linfoide inflamatoria. Todas estas
posibles causas conllevan a inflamación
que, secundariamente, al aumentar la
presión
intraluminal,
producen
disminución en el retorno venoso, y
terminan por ocluir vasos arteriales,
produciendo isquemia. A su vez, dicha
obstrucción facilita la infección de la
submucosa por invasión bacteriana con
posterior formación de abscesos y
necrosis. La infección se extiende
gradualmente hasta comprometer el
peritoneo adyacente y
conducir a
peritonitis.
Los síntomas más frecuentes y
característicos de la apendicitis aguda
consisten en
la aparición de dolor
abdominal difuso o localizado en
epigastrio, que luego migra a fosa ilíaca
derecha, asociado a fiebre, anorexia,
náuseas y/o vómitos.
Dentro del
examen abdominal se puede apreciar un
dolor que aumenta a la palpación en el
punto de McBurney, y es inducido por
la tos. Además se describen, en la
semiología clásica, los signos de
Blumberg y Rovsing positivos (4).
Los exámenes de laboratorio son de
gran ayuda para evidenciar procesos
infecciosos agudos, parámetros como
una
leucocitosis sobre 10.000 con
desviación a izquierda y una PCR
elevada.
Todos estos serán los marcadores en los
pacientes afectados. La sensibilidad y
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especificidad de un recuento elevado de
glóbulos blancos es del 80% y 55%
respectivamente (9).
Una apendicitis aguda es poco probable
cuando el recuento de leucocitos es
normal, excepto en el curso temprano de
la enfermedad (9).
Un alto recuento de leucocitos (sobre
17.000) es mencionado como un
indicador de gravedad, el que orienta a
complicaciones
como
apéndice
perforado o apendicitis gangrenosa (10).
La apendicitis aguda representa en
muchos casos un desafío diagnóstico,
esto en orden a su presentación atípica y
a
sus
múltiples
diagnósticos
diferenciales, los más frecuentes se
mencionan en la tabla 1.
Diagnósticos diferenciales
Adenitis mesentérica
Enterocolitis
Diverticulitis de colon derecho
Diverticulitis de Meckel
Trastornos ginecológicos
Enfermedad de Crohn ileocecal
Apendangitis
Tabla 1. Diagnósticos diferenciales de la
apendicitis aguda.

En
varias
de
las
patologías
anteriormente
mencionadas,
el
tratamiento es médico, por tanto un
diagnóstico preciso es fundamental para
distinguir esta condición quirúrgica de
condiciones no quirúrgicas que puedan
tener una presentación similar (11).
Un tercio de los pacientes van a
presentar una sintomatología diversa
que no concuerda con la semiología
típica de la apendicitis aguda, como

disuria, diarrea, dolor en hipogastrio y
dolor en fosa ilíaca izquierda.
Para facilitar el diagnóstico en estos
cuadros de presentación inhabitual se
han planteado escalas diagnósticas que
permiten aproximaciones oportunas (12).
Alvarado propuso un sistema de
puntuación clínica que logra estratificar
el riesgo del paciente con dolor en fosa
ilíaca derecha, en improbable, posible,
probable o muy probable (según el
puntaje que obtengan). Los factores que
incluye el score son: migración del dolor,
anorexia, náuseas-vómitos, sensibilidad
localizada en el cuadrante inferior
derecho, dolor de rebote, elevación de la
temperatura, leucocitosis y desviación a
izquierda (13).
Cada categoría tiene un punto, a
excepción de la leucocitosis y el dolor en
cuadrante inferior derecho del abdomen,
que contribuyen con 2 puntos cada uno.
En variados trabajos se ha evaluado la
escala de Alvarado en la aplicación
clínica,
resultando
obtener
una
sensibilidad del 87% y especificidad del
94% (14).
Otros sistemas de puntuación han sido
descritos, sin embargo, ninguno es de
uso en la clínica común. Una revisión
sistemática de sistemas de puntuación
publicados evidenció una sensibilidad
diagnóstica que variaba entre 53 y 99%.

Un punto importante es que la
combinación del sistema de puntuación
clínica y las técnicas de imágenes han
sido influyentes en la práctica clínica (15).
La ecotomografía abdominal (ECO) y la
tomografía axial computada (TAC) han
sido descritos como un apoyo en el
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diagnóstico de la apendicitis aguda. Su
empleo supera el diagnóstico clínico
exclusivo con o sin implemento de
sistemas de puntuación, y puede
disminuir significativamente la cifra de
exploraciones quirúrgicas negativas e
innecesarias. Además permite ayudar a
identificar pacientes con absceso o
plastrón apendicular, y por tanto,
potenciales candidatos a tratamientos
como
punción
radiológica,
conservadores y apendicetomía diferida
(16).
Los
parámetros
de
la
eficacia
diagnóstica tanto de la ECO como de la
TAC, asociados a una clínica compatible,
son excelentes, siendo mejor la TAC en
la mayoría de las publicaciones
(sensibilidad 55-96% y especificidad en
torno al 85% para la ECO y sensibilidad
del 90-100% y especificidad del 91-99%
para la TAC) (17).
Los hallazgos ultrasonográficos, cuando
son categóricos, apoyan al clínico en la
decisión quirúrgica. Dentro de estos se
incluyen: el aumento de calibre
apendicular sobre 6 mm, la ausencia de
compresión a la presión del transductor
y el aumento de la ecogenicidad del
tejido periapendicular (18). No obstante,
un factor a considerar es que esta técnica
es operador dependiente.
La amplia disponibilidad de la
ultrasonografía,
su
bajo
costo
comparativo, la ausencia de radiación al
paciente, y la rapidez del procedimiento
la convierten en un examen de primera
aproximación.
Por su parte, la TAC requiere del uso de
contraste intravenoso y exposición a
radiación. Los hallazgos imagenológicos
que apoyan una apendicitis aguda son

los siguientes: pared apendicular mayor
a 2 mm, diámetro de la sección
transversal del apéndice de más de 6
mm, aumento de la densidad de la grasa
pericólica, absceso y presencia de
apendicolito. Los hallazgos que pueden
sugerir apendicitis aguda se resumem
en la tabla 2.
Hallazgos en la tomografía computada
Engrosamiento de la pared apendicular
Aumento del diámetro del apéndice
Alteración de la grasa periapendicular
Alteración
de
los
linfonodos
periapendiculares
Presencia de apendicolito intraluminal en el
apéndice
Tabla 2. Hallazgos en la tomografía
computada sugerentes de apendicitis aguda.

Una opción planteada es estratificar el
riesgo y establecer la indicación de
necesidad de apoyo radiológico sólo
para aquellos pacientes con cierta
incertidumbre
diagnóstica,
interviniendo únicamente a pacientes
con alto índice de sospecha, dando la
opción de dejar a pacientes con baja
sospecha en observación).
En la actualidad el uso de la TAC como
método de evaluación preoperatoria ha
aumentado
considerablemente
a
alrededor del 90% de los casos;
reduciendo las tasas de apendicetomías
negativas a menos del 10% en varios
países.
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Tratamiento.
El objetivo del manejo de la apendicitis
aguda es el diagnóstico precoz y la
intervención
quirúrgica
inmediata,
siendo la apendicectomía el tratamiento
estándar.
Una alternativa es la terapia con
antibióticos (19, 20). Al respecto, un
reciente meta-análisis de Varadhan et al.
2015 evaluó la seguridad y eficacia de
los antibióticos en comparación con la
apendicectomía, para el tratamiento de
la apendicitis aguda no complicada,
basado en 4 ensayos
aleatorizados
controlados. El tratamiento antibiótico
se asoció con una tasa de éxito del 63%
en 1 año y con una reducción del riesgo
relativo de complicaciones del 31% (21).
Del mismo modo, el estudio NOTA
(Non Operative Treatment for Acute
Appendicitis) evaluó la seguridad y
eficacia del tratamiento con antibióticos
para la sospecha de apendicitis aguda
no complicada en un período de
seguimiento de 2 años. En un plazo de 7
días el porcentaje de fracaso fue de
11,9% y luego de 2 años se evidenció
una recidiva global de 13,8% (22).
Actualmente el tratamiento quirúrgico
sigue siendo el de elección.

Figura 1. Macroscopia de apéndice.

Figura
2.
Apendicitis
aguda
ulceroflegmonosa (HE 50x). Infiltrado
inflamatorio transmural del apéndice cecal,
con compromiso de la mucosa, submucosa,
muscular externa, subserosa y serosa.

Posterior a la apendicectomía la pieza
operatoria debe ir a estudio anátomopatológico. Inicialmente se analiza la
macroscopía (Figura 1) y luego se
realizan los cortes y tinciones para el
análisis de la microscopía (Figura 2 y 3).
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Figura 3. Apendicitis aguda (HE 400x).
El infiltrado inflamatorio se compone
principalmente
de
polimorfonucleares
neutrófilos y eosinófilos, con linfocitos,
plasmocitos y algunos macrófagos. La
presencia de neutrófilos representa el
componente activo (agudo) del proceso
inflamatorio. Estos se distinguen al
microscopio
óptico
por
su
núcleo
multilobulado.

Tanto la apendicectomía abierta como la
apendicectomía
laparoscópica
son
técnicas ampliamente utilizadas.
El
procedimiento
laparoscópico
presenta en general menor: dolor
postoperatorio, estadía hospitalaria e
infecciones de la herida. Además en
equipo quirúrgicos que manejan el
abordaje laparoscópico de forma
habitual el porcentaje de conversines es
bajo (necesidad de realizar laparotomía
para completar el proceder quirúrgico).

También es importante destacar su
papel como método diagnóstico en los
casos con abdomen agudo dudoso al
ofrecer, a través, de mínimos accesos
una exploración completa de la cavidad
abdominal. Este beneficio puede ser
mayor en mujeres en edad fértil, que
tradicionalmente han tenido tasas de
apendicectomías negativas más altas, y
en las que la laparoscopia puede revelar
otras causas de patología pélvica. En un
estudio de 181 mujeres que se
sometieron a laparoscopía por sospecha
de apendicitis aguda, un 48% fueron
diagnosticadas
con
un
trastorno
ginecológico como la etiología de los
síntomas (23, 24).
Además de lo anterior, otro grupo que
se ve beneficiado de este tipo de
procedimiento, siendo los pacientes con
obesidad, quienes por el grosor de la
pared abdominal pueden requerir
incisiones más grandes (25). Una
desventaja planteada en los reportes de
apendicectomías laparoscópicas, es su
posible mayor frecuencia de abscesos
intrabdominales residuales.
Para la prevención de complicaciones
postoperatorias, los pacientes deben
recibir antibióticos profilácticos 60
minutos antes de la incisión inicial (26).

La selección de antibióticos debe
restringirse a bacterias que conforman
parte de la flora bacteriana del apéndice
(aerobios y anaerobios Gram-negativos).
Se sugiere cefazolina más metronidazol
(27). En pacientes con apendicitis aguda
perforada, la antibioterapia debe
consistir en un esquema con espectro
contra Gram negativos y anaerobios.
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Para esto, la combinación de una
cefalosporina de tercera generación más
metronidazol son recomendados.
Una condición especial que requiere
manejo
conservador
en
primera
instancia son los
pacientes que
presentan más de 5 días de evolución
desde el inicio,
en los cuales se
diagnostique un plastrón apendicular.
En estos casos la cirugía inmediata se
asocia a una mayor morbilidad, debido
a la presencia de adherencias densas e
inflamación. Lo anterior aumenta la
probabilidad de complicaciones tales
como absceso postoperatorio o fístula
enterocutánea.
La apendicectomía diferida ha sido
recomendada para estos pacientes en
seis a ocho semanas para evitar la
recurrencia de apendicitis y para excluir
posibles
neoplasias
(carcinoide,
adenocarcinoma,
cistoadenoma
mucinoso) especialmente en adultos
mayores.

Puntos Importantes a recordar.
•

•

•

•

•

La apendicitis es la causa más
común
de
abdomen
agudo
quirúrgico.
El diagnóstico es clínico y puede ser
apoyado
con
métodos
imagenológicos.
Los métodos de imágenes en la
evaluación preoperatoria han sido
mencionados como un factor que
disminuye los porcentajes de
apendicectomías en blanco.
El tratamiento quirúrgico es el de
elección,
ya
sea
por
una
apendicectomía abierta o
bajo
técnica laparoscópica.
El acceso laparoscópico puede ser de
utilidad en diagnósticos poco claros,
ya que puede evaluar de mejor
forma los 4 cuadrantes del abdomen.
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Hemorragia digestiva alta
Autores:
J. Schmitz, AJ. Zarate.
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
La hemorragia digestiva (HD) es toda
pérdida de sangre proveniente del tubo
digestivo. Constituye una enfermedad
frecuente en los servicios de urgencias,
con una tasa de mortalidad entre el 510%, dependiendo de la etiología del
sangrado, comorbilidad, edad, cuantía y
ubicación.
Hay múltiples clasificaciones de las
hemorragias digestivas, sin embargo, las
principales son según el sitio de origen y
cuantía de la hemorragia (1). Según su
localización o sitio de origen, pueden
clasificarse en hemorragia digestiva alta
(HDA), con origen desde la faringe hasta
el ángulo de Treitz (o unión duodenoyeyunal), y hemorragia digestiva baja
(HDB), con origen desde distal a este
punto hasta el ano (1).
Es importante mencionar que hasta un 10
a 20% de las hemorragias consideradas
como bajas inicialmente, son una HDA.
Lo que debe hacer sospechar de HDA en
hemorragias sospechadas como bajas,
son inestabilidad hemodinámica, relación
BUN/crea elevada y hematocrito bajo (2).
Según la cuantía de la hemorragia se
clasifican en exsanguinante o masiva,
grave, moderada y leve, siguiendo la
clasificación de American College of
Surgeons (1994), esta clasificación se
resume en la tabla 1.

Epidemiología.
La HDA es alrededor de 4-6 veces más
frecuente que la baja, con una prevalencia
mundial de 48-160 por cada 100.000
personas al año (2, 3, 5, 6, 7, 8). Es dos veces
más frecuente en hombres que en
mujeres y predomina en edades
avanzadas, siendo la tasa de mortalidad
similar en ambos sexos (4, 6). El origen
gastroduodenal es actualmente el más
frecuente (3, 7).
La HDA tiene una mortalidad del 6-10%,
estando directamente relacionada con la
causa del sangrado y las comorbilidades
del paciente (2, 7, 9). Sung et al (10),
evidenciaron que el 80% de los pacientes
con HDA por úlcera péptica fallecían por
causas no asociadas a la hemorragia. En
el caso particular de las úlceras pépticas,
se ha constatado una mortalidad del 510% (5), siendo la edad y comorbilidades
los principales determinantes.
Los pacientes con hemorragias por
várices gastroesofágicas, por su parte,
reportan mortalidades de hasta 20% por
evento en Estados Unidos (9). En un
estudio canadiense (11) se estimó una tasa
de mortalidad a 6 semanas por episodio
de hemorragia variceal de 16%, cifra muy
distinta al 42% de mortalidad previo a los
avances endoscópicos, uso de antibióticos
y terapia farmacológica.
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En casos de resangrado la mortalidad de
HDA aumenta a un 10-30% (8).
Tabla 1: Clasificación de las hemorragias digestivas según la cuantía de la pérdida (3, 4, 5).
Grado I
o leve

Grado II
o moderada

Grado III
o severa

Grado IV
o masiva

Pérdida hemática

Hasta 750 cc

750 - 1500 cc

1500 – 2000 cc

> 2000 cc

Pérdida
volemia

< 10-15%

15-30%

30-40%

> 40%

<100

100-120

120-140

>140

de

Normal

Disminuida

Disminuida

Marcadamente
disminuida

Presión arterial
(mmHg)

Normal

Normal (PAS
>100 mmHg)

Disminuida (caída
de 40 mmHg o
más de su presión
normal o <100
mmHg)

Disminuida
(difícil
establecer
presión
diastólica)

Frecuencia
cardíaca
Amplitud
pulso

de

la

Llene capilar

Normal
(<2
segundos).

Lento

Lento

Ausente

Piel

Normocolor
eada,
templada y
seca

Discreta
vasocontricci
ón periférica,
palidez,
frialdad)

Moderada
vasocontricción
periférica
y
colapso venoso

Intensa
vasocontricción
periférica
y
colapso venoso

Frecuencia
respiratoria
(respiraciones
por minuto)

Normal (1220)

20-30

30-35

>35

Diuresis
(ml/hora)

>30

20-30

5-15

Oliguria franca

Estado mental

Normal

Medianamen
te ansioso

Ansioso, agitado y
confuso

Confuso
letárgico

o

Diagnóstico.
Clínica.
Las formas de presentación de la HDA
son variables, entre ellas se encuentran:
Hematemesis: vómito de sangre fresca o
restos hemáticos digeridos.

Sin embargo, se debe descartar un origen
respiratorio
(hemoptisis)
u
otorrinolaringológico,
tratándose
de
sangre deglutida.
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Melena: deposiciones negras, pastosas,
pegajosas, fétidas, similares a alquitrán (1,
5).
Es la forma más frecuente de
presentación de HDA (1), sin embargo,
puede tratarse también de HDB con
tránsito lento en que la hemoglobina ya
haya sufrido digestión y haya sido
degradada por la flora entérica (1).
Se debe descartar siempre la ingesta de
alimentos o fármacos que puedan
simular melena, como betarraga, sales de
bismuto, consumo de hierro, entre otras
sustancias que suelen teñir las heces. La
cantidad mínima de sangre perdida para
que haya melena se estima en 50 cm3 (3, 5,
12) y puede persistir hasta 5 días después
del cese del sangrado (4).
Hematoquecia: sangrado vía anal de una
coloración roja con coágulos (1, 5).
Generalmente se trata de hemorragias del
colon distal y recto (1) y cuando tienen un
origen más alto (5% de los casos) (1)
indican una aceleración del tránsito,
pacientes en los que hay que tener
especial cuidado porque puede indicar
pérdida importante de sangre.
Anemia por sangrado crónico oculto: el
paciente puede consultar por síntomas o
signos de anemia, ser un hallazgo de
laboratorio o evidenciarse en un test de
hemorragias ocultas (1). La anemia por
sangrado crónico suele ser de tipo
ferropénica (microcítica, hipocrómica) (1),
mientras que aquellas por sangrado
agudo son normocíticas y normocrómicas
(5).
Etiologías.
Las causas más frecuentes son úlcera
péptica
gastroduodenal,
várices
gastroesofágicas y lesiones erosivas de la
mucosa gástrica (2, 3).

Por otro lado, hay ciertas HDA en las que
no se llega al diagnóstico etiológico
(indeterminadas), siendo principalmente
debido a que la endoscopía fue realizada
tardíamente y las lesiones agudas dejaron
de sangrar (13).
A modo general, las HDA se dividen en
causa variceal y no variceal. Esta
diferenciación es importante debido a
que implica un cambio en la conducta y
pronóstico (11) y porque la prevalencia de
HDA variceal ha aumentado en los
últimos años debido al aumento de
pacientes con daño hepático crónico
(DHC) (2).
Se ha reportado que las causas no
variceales son más frecuentes que las
variceales, sin embargo, las cifras de esta
relación no son exactas. Siau et al (2)
estiman que las causas variceales
corresponden al 8% las HDA. En
pacientes con DHC se producen
controversias respecto a la primera
etiología. Galindo et al (1) plantean la
causa ulcerosa, mientras que otros como
DeLaney et al (9) y Villanueva et al (5)
plantean la causa variceal en un 50% y
75% de estos casos, respectivamente.
En un estudio canadiense que incluyó a
2.020 pacientes con HDA, se identificaron
factores
pre-endoscópicos
que
aumentaban la probabilidad de que una
HDA fuera de causa variceal, tales como
abuso de alcohol, ausencia de uso de
antitrombóticos,
hematoquecia,
hematemesis y estigmas de DHC. Así, la
historia de DHC con estigmas clínicos, se
asociaba a una probabilidad de
hemorragia variceal en un 46%, mientras
que cuando todos los criterios estaban
presentes, esta probabilidad aumentaba a
un 94% (11).
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Por otro lado, concluyeron que los
pacientes con sangrados no variceales
solían tener historia de cirugía abdominal,

uso de antitrombóticos o AINES. Las
causas más frecuentes de HDA se
resumen en la tabla 2 (1, 2, 14, 15)

Tabla 2: Causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta.
Categorías
Ulcerosa

Etiologías
Infecciosa (H.pylori, CMV, HSV, etc.)
Inducida por drogas (AINES, AAS, etc.)
Inducida por estrés
Síndrome de Zollinger Ellison
Idiopática

Frecuencia
30-70%

Erosiva/inflamatoria
(esofagitis, gastritis,
duodenitis)

Péptica
Inducida por fármacos (alendronato,
tetraciclinas, AAS, AINES, etc.)
Infecciosa (Cándida albicans, CMV, HSV,
etc.)

Esofagitis: 1-17%
Gastritis: 16%
Duodenitis: 9%

Dependientes
de
hipertensión portal

Várices esofágicas
Várices gástricas
Várices duodenales
Gastropatía portal hipertensiva
Lesión de Dieulafoy
Ectasia vascular gástrica antral
(“watermelon stomach”)
Angiomas idiopáticos
Telangiectasia hemorrágica hereditaria
(Sd. Rendu Osler-Weber)
Angiodisplasia
Benignos:
Leiomioma, pólipos
Malignos:
Adenocarcinoma, carcinoide, metástasis,
linfoma

Várices: 8-14%
Gastropatía
portal
hipertensiva: 4%

Síndrome de Mallory Weiss
Ingesta de cuerpo extraño
Post polipectomía gastroduodenal
Fístula aorto-entérica

Síndrome de mallory
weiss 3-17%

Malformaciones
vasculares

Tumores

Traumática/postquirúrgica

Origen de sangrado
no identificado

En general: 5%
Lesión de Dieulafoy:
0,6-4-5%
Ectasia
vascular
gástrica antral: 0-6%
Síndrome de RenduOsler-Weber: 0,9%
2-8%

5-14%

(CMV: citomegalovirus, HSV: virus herpes simplex, AINES: antiinflamatorios no
esteroidales, AAS: aspirina)
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Causas de hemorragias no variceales.
Úlcera gastroduodenal.
Es un defecto de la mucosa que se
extiende más allá de la muscular de la
mucosa, y constituye la primera causa de
HDA. La clasificación de Forrest para
úlceras es útil porque determina
conducta y estima la posibilidad de
resangrado. Se establecen 3 grupos: I, II y
III, resumidos en la Tabla 3 (1, 2, 5, 7 14, 16).
Dentro de los factores predisponentes al
desarrollo de úlcera péptica destaca:
infección
por
Helicobacter
pylori,
presente en el 90% de las úlceras
duodenales y 70% de las gástricas.
Consumo de AINEs, que lleva a un
trastorno de la barrera protectora
gastroduodenal, aumentando 40 y 8

veces el riesgo de desarrollar úlceras en
el estómago y duodeno respectivamente
(Diagrama 1) (3).
Aproximadamente un 20% de los
pacientes con uso crónico de AINEs
generarán úlceras. Una revisión reciente
sugiere una disminución de la HDA
debido al avance de tratamiento de
Helicobacter pylori, sin embargo, esta
reducción se contrarresta con el aumento
del uso de AINEs y aspirina (1, 9).
Pacientes críticos, con hipertensión
intracraneana o grandes quemados, son
propensos a desarrollar úlceras de
Cushing y de Curling respectivamente (3).
El tabaco, consumo crónico de alcohol,
sexo masculino y edad >50 años también
se han asociado a esta etiología (3).

Tabla 3: Clasificación de Forrest.
Hemorragi
a

Tip
o

Preval
encia

Visión
endoscópica

Riesgo de Tratamient
resangrad
o
o
quirúrgico

Mortalida
d

Activa

Ia

8%

Sangrado
arterial, a chorro

55-90%

11%

Ib

19%

Sangrado
venoso, en napa

60-80%

IIa

20%

35-55%

33%

11%

IIb

14%

Vaso visible no
sangrante
Coágulo
rojo
adherido

15-30%

10%

7%

IIc

14%

5-10%

6%

3%

III

26%

Fondo ulceroso
pigmentado
(mácula)
Lesión limpia sin
estigmas
de
sangrado

<5%

2%

2%

Reciente

Sin
estigmas de
sangrado
reciente

50%

11%
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Diagrama 1: Patogenia de úlceras gastroduodenales.

Erosiones de la mucosa gástrica.
Las
erosiones
gástricas
provocan
hemorragias, y una de las causas más
frecuentes es la ingesta de AINEs,
seguido de la ingesta de alcohol y
condiciones de estrés en pacientes graves.
La terapéutica endoscópica es infructuosa,
dado el múltiple número de erosiones,
sin embargo, la mayor parte de estas
hemorragias responden al tratamiento
médico.
Síndrome de Mallory-Weiss.
Es una laceración traumática longitudinal
no penetrante del estómago proximal o
esófago distal producida por el aumento
súbito de la presión abdominal,
principalmente por vómitos y náuseas (1).

Una historia de varios episodios de
vómito sin sangre, seguidos de un
episodio aislado de hematemesis es
altamente sugerente de esta etiología (9),
sin embargo, se confirma con endoscopía.
Suele causar sangrado limitado en el 8090% de los casos, manejado con
estabilización clínica y con una
recurrencia de <5%. Sin embargo, en
ciertos casos se requiere tratamiento
endoscópico y la técnica más utilizada es
la
inyección
de
epinefrina
o
electrocoagulación, y rara vez requieren
cirugía (1). La efectividad de la hemostasia
por
inyección
de
epinefrina
es
controversial.
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En un estudio se logró una hemostasia
primaria con esta técnica en un 100%, sin
embargo, la tasa de resangrado fue de
5,8% a 44% (17).
Varios estudios han planteado que la
inyección de epinefrina por sí sola se
asocia a mayores tasas de resangrado
comparado con la hemostasia mecánica o
con la asociación de la inyección de
epinefrina con otra, por lo que no debería
utilizarse como monoterapia en esta
patología (18).
Lesión de Dieulafoy.
Es un vaso arterial de gran calibre,
tortuoso, superficial, que comprime la
mucosa y cuya erosión por exposición al
ácido lleva a la hemorragia, la que suele
ser masiva y recurrente. Son más
frecuentes en el cuerpo y parte alta del
estómago, sin embargo, también pueden
encontrarse en duodeno y esófago distal
(1).
El
tratamiento
local
endoscópico
mediante
escleroterapia,
electrocoagulación o colocación de
bandas en casos recurrentes es lo más
utilizado. Ibañez et al (19) realizaron un
estudio en el que compararon 5 distintas
técnicas endoscópicas para el manejo de
esta lesión. La técnica más utilizada fue
inyección de epinefrina asociada a argón
plasma, y otras fueron inyección de
epinefrina
sola
o
combinada
a
polidocanol o etonolamina, inyección de
epinefrina asociada a hemoclips y
coagulación con argón por sí sola. Se
logró hemostasia primaria en todos los
casos, con una tasa de recurrencia de
7,3% y sin requerimientos quirúrgicos.

Sólo algunos llegan a embolización, y el
10% de los casos recibe tratamiento
quirúrgico (1, 3).
Esofagitis.
La esofagitis puede llegar a producir
ulceraciones y lesiones de la mucosa que
sangran, sin embargo, la mayor parte de
estas son autolimitadas y responden a
tratamiento médico. El diagnóstico se
apoya en los antecedentes de pirosis,
dolor
retroesternal,
disfagia
y
manifestaciones
de
reflujo
gastroesofágico, siendo el diagnóstico
definitivo la endoscopía. Las lesiones
sangrantes pueden ser tratadas con
endoscopía
(escleroterapia
o
eletrocoagulación) o tratamiento médico
(inhibidores de la bomba de protones en
altas dosis).
Lesiones vasculares.
Algunas de las más identificadas son la
ectasia vascular antral y la angiodisplasia.
En la primera no se conoce la patogenia,
pero en la endoscopía se visualizan
estrías congestivas rojas en el antro en
forma radiada desde el píloro, razón por
la cual adopta el nombre de “estómago
en sandía” o “watermelon stomach” (1).
En casos leves se puede optar por
tratamiento conservador, mientras que en
casos más graves se indica el tratamiento
endoscópico (1).
La angiodisplasia es una enfermedad
degenerativa en la que los vasos
submucosos se encuentran dilatados y
tortuosos. Es de origen venoso, por lo
que genera un sangrado crónico, lento y
recurrente. Es más frecuente en colon
ascendente y ciego, pero también puede
presentarse en estómago y duodeno.
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Hemorragia variceal.
Los pacientes con DHC sangran, además
de las causas no variceales, por dos
causas particulares de su patología:
várices
gastroesofágicas
(VGE)
y
gastropatía portal hipertensiva (1), ambas
producidas por el aumento de la presión
portal. La gastropatía portal es una
alteración de la microcirculación en la
pared gástrica debida al aumento de la
presión portal, provocando un estado de
congestión y sangrado. El diagnóstico se
hace con el antecedente de DHC y
endoscopía, y su principal diagnóstico
diferencial corresponde a la ectasia
vascular debido a hallazgos endoscópicos

similares. Las várices se ubican más
comúnmente en la unión gastroesofágica,
ya que es más superficial y de paredes
más delgadas (3), generando un sangrado
autolimitado en el 40% de los casos. Un
sangrado
secundario
a
várices
gastroesofágicas debe sospecharse ante
todo paciente con HDA y datos que
sugieran enfermedad hepática.
La mortalidad del primer episodio de
sangrado variceal es alta (15-20%), y la
mayor parte de las muertes se producen
después de la recidiva hemorrágica
precoz, que ocurre en el 30-50% de los
pacientes entre los 7-10 primeros días tras
la hemorragia.

TRATAMIENTO.
Los pasos a seguir en un paciente con
hemorragia digestiva son se resumen en
el diagrama 2 (1):
Diagrama 2. Evaluación inicial de un paciente con HDA.

Enfrentamiento inicial y estabilización.
El primer paso en el enfrentamiento en
una HDA, incluso previo a la anamnesis

es, sin pérdida de tiempo y con los
elementos clínicos, una evaluación inicial
del estado hemodinámico para definir la
magnitud del sangrado.
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1.

2.

3.

4.

Lo anterior, mediante la evaluación del
estado general del paciente (signos
vitales, llene capilar, hidratación, estado
de conciencia y coloración mucocutánea)
e iniciar acciones para asegurar su
estabilidad (1). La corrección de las
condiciones hemodinámicas a valores
aceptables es prioritaria al diagnóstico de
la etiología lesional (1).
Ante una HDA grave o masiva (o con
paciente hemodinámicamente inestable)
se deben tomar las siguientes medidas de
reanimación:
Evaluar ABC (A: vía aérea, B: ventilación,
C: circulación). En caso de sangre en la
cavidad oral se debe aspirar para evitar
(9)
compromiso
respiratorio
y/o
lateralizar a decúbito lateral izquierdo
para evitar aspiraciones (4).
Aportar oxígeno al 100% por naricera o
mascarilla de no reinhalación, o intubar si
el paciente presenta Glasgow <8 puntos o
hematemesis masiva que dificulte la
ventilación o genere alto riesgo de
aspiración (1).
Instalar 2 vías venosas periféricas gruesas
(de 14-18 G) idealmente una en cada
extremidad. Se puede aprovechar de
extraer
muestras
sanguíneas
para
exámenes de laboratorio. Cabe destacar
que en pacientes cardiópatas, nefrópatas
o en shock, es recomendable canalizar
una vía venosa central para medir la
presión venosa central (PVC) (2).
Reanimar con cristaloides isotónicos
(suero fisiológico 0,9% o ringer lactato).
Si el paciente está hemodinámicamente
comprometido se suelen indicar a chorro,
sin embargo, la regla general es una
proporción de 3:1 (es decir, cada 1 ml
estimado de sangre perdido se debe
reemplazar con 3 ml de cristaloides).

5. En caso de una HDA masiva que no
responda a cristaloides, se pueden
indicar coloides artificiales ya que
aumentan la expansión del plasma con
poco volumen y disminuyen el riesgo de
sobrecarga hídrica. El objetivo es
mantener la PAS >100 mmHg y PVC >5.
6. Aportar hemoderivados cuando haya
indicación:
-

Transfusión urgente (paciente inestable):
en HDA masivas en las que el paciente
no responde a los volúmenes aportados
se
deben
indicar
hemoderivados
rápidamente. Si no se cuenta con el grupo
sanguíneo del paciente, se deben aportar
glóbulos rojos de grupo O Rh -, ya que
corresponde al donante universal.

-

Transfusión
no
urgente
(paciente
estable): tras pruebas cruzadas, se puede
aportar el grupo específico del paciente.
En
estos
casos,
con
pacientes
hemodinámicamente
estables,
las
transfusiones están indicadas cuando la
hemoglobina es <7 g/dl o el hematocrito
es <21% (1, 9, 16). Villanueva et al, junto con
otros autores, avalan una política de
transfusión restrictiva (13, 16) al demostrar
una mayor supervivencia a las 6 semanas,
menor tasa de resangrado, necesidad de
transfusión y estadía hospitalaria en
pacientes con una hemoglobina objetivo
de 7 g/dl versus 9 g/dl (2, 5, 6). Sin
embargo, niveles de hemoglobina > 7
g/dl se deben procurar en ciertos
pacientes (16), considerando otros factores
que puedan hacer la anemia menos
tolerable,
como
edad
avanzada,
cardiopatía isquémica o insuficiencia
cardíaca congestiva en donde se debe
mantener un hematocrito ≥30% y
hemoglobinas ≤ 9 g/dl (1, 5, 16).
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En pacientes con hipertensión portal no
es conveniente superar un hematocrito
de 27-28% (1), debido a que puede
aumentar excesivamente la presión
portal, aumentando el riesgo de
resangrado (6).
7. Instalar sonda Foley en casos graves para
medición estricta de diuresis (idealmente
se debe procurar alcanzar un débito
urinario de 0,5-1,0 cc/kg/hora).
8. Mantener monitorización estricta en
pacientes de alto riesgo, valorando
parámetros como diuresis (objetivo > 0,5
ml/kg/hora o 30 ml/hora), PVC entre 05 mmHg (5) (sobre todo en pacientes con
enfermedad cardiovascular), monitoreo
de función cardíaca (FC <100 lpm,
presión arterial sistólica >100 mmHg),
oxigenación periférica y signos de shock
(1, 16).
Pruebas complementarias.
Orientados a determinar la severidad y la
repercusión de la hemorragia en el
paciente, más que a definir la etiología.
Grupo sanguíneo y factor Rh: Examen
fundamental
para
poder
aportar
hemoderivados cuando sea necesario.
Hemograma:
la
hemoglobina
y
hematocrito orientan al volumen de las
pérdidas, pero pueden estar falsamente
normales si el sangrado es agudo (<24
horas). El hematocrito comienza a
descender y alcanza los niveles más bajos
a las 24-72 horas por el paso de líquidos
del medio intersticial, reflejando entonces
las pérdidas con fiabilidad (1). El control
de hematocrito siempre es útil para
evaluar el seguimiento y respuesta al
tratamiento, por lo que deben tomarse
pruebas seriadas (1, 9).

Una anemia ferropénica orienta a
pérdidas crónicas (por ejemplo, sangrado
oculto). Principalmente en pacientes con
hepatopatía, se deben evaluar los niveles
plaquetarios (9).
Pruebas de coagulación: para descartar y
corregir probables coagulopatías
Electrolitos: el sodio y potasio pueden
aumentar en deshidratación
Función renal: creatinina y nitrógeno
ureico (BUN). Este último aumenta 2-3
veces en la HDA por dos factores
principales: por hipovolemia y por
absorción intestinal de los productos
nitrogenados procedentes de la digestión
de la sangre y acción de bacterias en el
tubo digestivo. Este aumento, sin
embargo, no se correlaciona con la
creatinina sérica, por lo que una relación
BUN/crea aumentada apunta a HDA (1),
con una especificidad del 93% para HDA
cuando esta relación es ≥30 (6). En casos
de HDB suele estar normal (1).
Ácido láctico: su elevación orienta a
mayor severidad del sangrado y riesgo
de mortalidad (9). Shah et al (20) en un
estudio retrospectivo, concluyeron un
riesgo 6.4 veces mayor de mortalidad en
pacientes con HDA y ácido láctico >4
mmol/L, asociado a una relación lineal
entre el incremento de este y la
mortalidad.
Pruebas
de
función
hepática:
especialmente
en
pacientes
con
antecedentes de hepatopatías y/o
hipertensión portal (1).
ECG y troponinas: en pacientes de alto
riesgo
coronario
para
descartar
cardiopatía isquémica, debido a que
pacientes con HDA pueden desarrollar
isquemia sin dolor torácico (6).
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Anamnesis y examen físico.
Una vez que el paciente ha sido
estabilizado, se debe realizar una
anamnesis y examen físico acucioso, ya
que estos permiten, en la mayor parte de
los casos, valorar la magnitud y la causa
de la hemorragia (1).
Anamnesis remota.
Edad del paciente: importante porque
frecuentemente guarda relación con la
causa y permite orientar a la posible
etiología (1).
Antecedente de episodios previos: hasta
el 60% de los pacientes resangrarán de la
misma lesión.
Antecedente de vómitos previo a la
hemorragia: orientan a hemorragia
digestiva alta y a la posibilidad de un
Síndrome de Mallory Weiss.
Uso de medicamentos:
AINES, AAS u otros que predispongan a
úlceras
Alendronato, tetraciclinas, u otros que
predispongan a esofagitis
Anticoagulantes o antigregantes que
predispongan a sangrado
Hierro, bismuto u otros que puedan
simular una hemorragia digestiva
Enfermedades crónicas:
Úlceras gastroduodenales conocidas
Reflujo gastroesofágico: predispone a
esofagitis
DHC o várices conocidas
Coagulopatías personales o familiares
Neoplasias o antecedentes familiares de
estas
Malformaciones vasculares conocidas
Fístula aorto-entérica (sospechar en
pacientes con historia de aneurisma
abdominal).

Anemia ferropénica, por probable
hemorragia crónica oculta
Cardiopatía coronaria: pacientes de
mayor riesgo por menor tolerancia a la
anemia (9)
Antecedentes de recambio valvular,
tromboembolismo,
arritmias:
son
(9)
indicaciones de anticoagulación
Cirugías o procedimientos endoscópicos
digestivos recientes: pueden presentar
hemorragias posteriores.
Hábitos:
Alcoholismo o historia de cirrosis (mayor
riesgo de DHC).
Tabaco (mayor riesgo de úlcera péptica)
Drogas.
Anamnesis próxima.
Preguntar por las características del
sangrado y cuantía, tiempo de evolución,
número
de
episodios,
eventos
desencadenantes (vómitos, ingesta de
cáusticos u otros gastroerosivos, estrés,
etc.), y acompañantes (disfagia, dolor,
pirosis, cambios del hábito intestinal, baja
de peso, síntomas de hipovolemia).
Siempre descartar ingesta de alimentos o
medicamentos que puedan simular falsas
melenas (1). También, descartar sangrado
nasofaríngeo o hemoptisis (en caso de
(9).
hematemesis)
Generalmente
el
volumen estimado por el paciente es
inexacto. Por tanto es recomendable
estimar el grado de pérdida mediante:
mareos, síncope, confusión y debilidad
pueden ser indicadores de hipovolemia.
Dolor torácico y disnea pueden ser
síntomas
de
isquemia
miocárdica
asociada a la HDA.
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Examen físico.
La inspección inicial del paciente puede
orientarnos a la cuantía de la hemorragia:
se deben evaluar los signos vitales:
presión arterial, frecuencia cardíaca y
respiratoria, temperatura, saturación de
oxígeno, nivel de consciencia, signos de
deshidratación, palidez mucocutánea e
hipoperfusión periférica (1, 6). La
taquicardia de reposo es uno de los
signos más sensibles e iniciales de
hemorragia (9).
Se deben buscar estigmas de daño
hepático crónico, como telgangiectasias,
hipertrofia parotídea, arañas vasculares,
eritema
palmar,
ginecomastia,
hepatoesplenomegalia, ascitis, entre otros
(1), ya que en esos casos se debe
considerar la causa variceal e iniciar
manejo de esta.
Un dolor abdominal con abdomen en
tabla debe hacer sospechar en una
perforación de víscera hueca, que es
contraindicación de EDA y precisa de
exámenes radiológicos (2).
Siempre, ante toda hemorragia digestiva
se debe realizar un tacto rectal para
valorar la presencia de melena,
hematoquecia, hemorroides o masas. Si
es negativo para sangre no se puede
descartar hemorragia ya que esta puede
haber comenzado recientemente.
Es importante el examen de lo eliminado
por hematemesis o melena, y cuando la
cantidad de sangrado es grande, valorar
la pérdida (1).
La sangre roja brillante generalmente es
una hemorragia activa gastroduodenal. Si
es café señala que la sangre ha
permanecido cierto tiempo y no se
trataría de una hemorragia activa (1).

La presencia de telangiectasias en labios
y mucosas sugiere la enfermedad de
Rendu-Osler-Weber (1), mientras que
masas palpables pueden orientar a
neoplasias (1).
Procedimientos.
EDA:
No solamente es la base del diagnóstico
(identificando la etiología del sangrado
en el 95% de las HDA (5)) sino que
también es la primera elección en el
tratamiento y determinación del riesgo
de resangrado (1), por lo que se considera
diagnóstica, pronóstica y terapéutica.
Pacientes
con
HDA
estables
hemodinámicamente
deben
recibir
endoscopía precoz, definida como
aquella realizada en un escenario no
urgente entre las 2 y 24 horas desde su
admisión, para identificar un porcentaje
de pacientes con hallazgos endoscópicos
de bajo riesgo que pueden ser dados de
alta tempranamente, lo que trae
beneficios en estadía hospitalaria y
requerimientos de transfusiones y cirugía,
según un estudio retrospectivo de
Yavorski et al (21). La guía práctica de la
Sociedad Americana de Endoscopía
gastrointestinal también recomienda una
EDA precoz dentro de las primeras 24
horas, sin embargo, no especifica en el
momento óptimo dentro de esta ventana
de tiempo.
En una revisión retrospectiva Sarin et al
(22) compararon la efectividad de la
realización de EDA en >500 pacientes con
HDA no variceal hemodinámicamente
estables, y los separaron en 3 grupos:
EDA <6 horas, 6-24 horas, y >24 horas.
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Los dos primeros grupos no presentaron
diferencias significativas, sin embargo, el
tercer grupo demostró una mayor
mortalidad y necesidad de cirugía.
Otros autores plantean que se debe
realizar de forma urgente si hay
inestabilidad hemodinámica (1), en las
primeras 6 horas si el origen sospechado
está relacionado con la hipertensión
portal y en las primeras 12 horas en
pacientes con clínica más severa
(taquicardia, hipotensión, hematemesis o
aspirado sanguinoliento fresco por SNG).
Pacientes con muy bajo riesgo en la
evaluación pre endoscópica pueden
darse de alta sin endoscopía.
Los medios terapéuticos de la EDA son: (1,
2, 7, 16)

1. Terapias de inyección farmacológica:
contribuyen a provocar vasoconstricción,
esclerosis y hemostasia (inyección local
de epinfefrina, agentes esclerosantes,
solución salina, etonolamina y otros).
2. Terapias térmicas o de coagulación:
existen técnicas con contacto (aplicación
de calor y presión local con sonda de
electrocoagulación mono o bipolar) y sin
contacto (argón plasma o láser).
3. Terapias mecánicas: hemoclips, sutura,
ligadura de bandas o endoloop.
4. Agentes hemostáticos: recientemente se
lanzaron agentes hemostáticos como
hemospray, que logran hemostasia por
adherencia mecánica al sangrado y
activación local de la cascada de
coagulación.
5. Es útil en casos de múltiples puntos de
sangrado, como gastritis hemorrágica,
gastropatía portal, ectasia vascular
gástrica y malignidad.

Cada una de estas técnicas ha
demostrado
eficacia
en
diferentes
escenarios clínicos, y usualmente la
técnica a utilizar depende de la experticia
y preferencia del endoscopista (7). La más
utilizada es la inyección de epinefrina,
sin embargo, estudios actuales sugieren
que su inyección asociada a una segunda
técnica endoscópica tiene resultados
superiores que con epinefrina por sí sola
(2); así lo plantean Feinman (3), Villanueva
(5), Laine (16) y Calvet et al (23), quienes
evidenciaron que la terapia asociada
disminuía el riesgo de resangrado,
necesidad de cirugía y mortalidad en
pacientes con HDA por úlcera péptica.
Se ha sugerido una endoscopía de
“second look” de rutina tras las 24 horas
de la primera, para comprobar correcta
hemostasia, lo que ha demostrado una
mejoría en el riesgo de resangrado en
ciertas situaciones, sin embargo, no trae
mejorías en la mortalidad, por lo que las
guías actuales no promueven su
realización de protocolo cuando se ha
realizado una EDA con hemostasia
efectiva antes de las 24 horas (7, 16). A
pesar de la efectividad del tratamiento
hemostático endoscópico, >10-15% de los
pacientes presentan resangrado, el que
suele producirse en las primeras 72 horas.
No hay consenso en lo que se considera
como resangrado, pero se suele
identificar ante la presencia de signos de
actividad hemorrágica (hematemesis o
melenas)
junto
con
inestabilidad
hemodinámica y anemización (caída de
>2 g/dl en un período < 12-24 horas
posterior a la EDA) (5).
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En caso de resangrado de causa no
variceal se debe repetir la EDA y probar
otra técnica, lo que fue comprobado por
un estudio randomizado (16) que reveló
que un 73% de los pacientes con
sangrado recurrente no variceal pudieron
ser tratados exitosamente con terapia
endoscópica
repetida, evitando
la
necesidad de cirugía y logrando menores
tasas de mortalidad. Si aun así resangra
se debe indicar embolización. Si el
resangrado ocurre en origen variceal, en
cambio, se debe intentar taponamiento o
TIPS (7).
Tratamiento endoscópico de úlceras
pépticas.
Las
úlceras
pépticas
son
operacionalmente clasificadas en alto y
bajo riesgo de resangrado. Aquellas
Forrest Ia, Ib, IIa y/o tamaños > 2 cm son
consideradas de alto riesgo, por lo tanto,
deberían ser atendidas en una Unidad de
Cuidados Intensivos, recibir terapia
endoscópica (que demostrado reducir
mortalidad, resangrado y necesidad de
cirugía (2)) y en caso de recibir
tratamiento médico las del grupo Forrest
I deben permanecer internadas varios
días (≥5) por la alta posibilidad de
resangrado (1). Además, las úlceras de
alto riesgo deben recibir IBP en infusión
continua por 72 horas posterior a la EDA
(16). Los pacientes con úlceras Forrest IIa
suelen
permanecer
hospitalizados
períodos más cortos (aproximadamente 3
días). Las úlceras Forrest IIb tienen un
manejo controversial, ya que algunos
autores proponen manejo como úlceras
de alto riesgo, mientras que otros
plantean un manejo individualizado.

Villanueva et al (5), plantean que en
úlceras IIb debe aplicarse lavado para
desprender el coágulo adherido y
realizar, si es necesario, tratamiento
endoscópico de la lesión subyacente, ya
que en un 70% de los casos se encuentran
estigmas de alto riesgo bajo el coágulo.
En caso de no desprender el coágulo, el
tratamiento endoscópico es seguro y
podría reducir las tasas de recidiva
(16).
hemorrágica
Sin
embargo,
actualmente
no
existe
evidencia
definitiva de que este tratamiento sea
superior al tratamiento sólo con IBP a
dosis altas (5).
En un estudio realizado por BlascoCarnero et al (1), la hemostasia con
tratamiento médico se obtuvo en el 92%
de las úlceras IIb.
Las úlceras Forrest IIc y III son
consideradas de bajo riesgo y pueden
recibir
tratamiento
médico
con
omeprazol 20-40 mg cada 12 horas VO
sin necesidad de terapia endoscópica ni
hospitalización (1, 16), siendo candidatos a
alta precoz.
Tratamiento endoscópico en hemorragia
variceal.
La ligadura con bandas es la terapia
endoscópica de elección en pacientes con
hemorragia variceal aguda, reservando la
inyección de esclerosante para los casos
en los que aquella no sea técnicamente
posible (10). Así lo demuestra un
metaanálisis (2) que concluyó que la
ligadura lograba menores tasas de
resangrado y mortalidad que la
escleroterapia.
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Instalación de sonda nasogástrica (SNG).
Algunos
autores
solían
mostrarse
partidarios de esta práctica debido a que
tendría beneficios como facilitar la
descompresión gástrica, disminuir el
riesgo de broncoaspiración, reconocer
resangrados, eliminar los restos de
sangre facilitando la endoscopía posterior
mediante lavados con suero fisiológico y
localizar el sitio de sangrado según el
contenido aspirado. Así, la aspiración de
contenido sanguinoliento confirmaba la
HDA activa, posos de café orientaba a
HDA inactiva, y aspirado limpio
disminuía la probabilidad de hemorragia
activa en esófago y estómago, sin poder
descartar una HDA (7).
Sin embargo, tanto Aljebreen (24) como
Villanueva et al (5), demuestran que 15%20% de los pacientes con aspirado
nasogástrico limpio, tenían estigmas de
HDA en la endoscopía. Así mismo, en un
estudio canadiense (16), 13% de los
pacientes con HDA tenía aspirado
negativo, 15% de los pacientes con
aspirado negativo tenía sangrado activo o
vaso visible no sangrante, comparado
con el 23% con posos de café y 45% con
sangre fresca. Por lo tanto, plantean que
el aspirado nasogástrico como prueba
para sangrado oculto no sería útil (7, 16).
Más recientemente, Pateron et al (25)
compararon la efectividad para mejorar
la visualización endoscópica de las
lesiones, entre el lavado gástrico por SNG,
uso de procinéticos como eritromicina IV
y lavado por SNG asociado a
eritromicina IV, y no encontraron
diferencias significativas entre las tres
técnicas, por lo que, dado la no
invasividad
de
la
eritromicina,
promueven su uso por sobre el lavado

por SNG. Así mismo, Huang et al (26)
evaluaron los beneficios del lavado por
SNG y concluyeron que no mejora la
sobrevida,
estadía
hospitalaria
o
necesidad de transfusiones, por lo que
corresponde a un procedimiento invasivo
con beneficio no esclarecido que no
debiera ser realizado en el servicio de
urgencias. Tanto la Sociedad Americana
de endoscopía Gastrointestinal (16) como
otros metaanálisis promueven el uso de
eritromicina IV previo a la EDA para
mejorar la visualización de la mucosa y
disminuir el requerimiento de una
segunda EDA posterior. La dosis de este
fármaco es de 250 mg 30 a 120 minutos
previo a la EDA en infusión continua (16).
La metoclopramida también ha sido
estudiada en estos casos, sin embargo,
Siau et al (2), plantean que no existe
evidencia necesaria para su indicación,
mientras que la FDA sugiere su uso con
precaución debido al riesgo de efectos
adversos neurológicos (7). Un reciente
(5)
metaanálisis
sugiere
que
los
procinéticos
no
han
demostrado
disminuir la estancia hospitalaria,
requerimientos
transfusionales
o
necesidad de cirugía, por lo que no sería
aconsejable su empleo de forma rutinaria,
pudiendo ser considerado su uso cuando
existan
indicios
de
preparación
subóptima,
como
en
casos
con
hematemesis
reciente
o
aspirado
hemático por SNG.
A pesar de que el uso de SNG en
pacientes con estigmas claros de daño
hepático crónico es controvertido para
algunos autores, la presencia de várices
gastroesofágicas no constituye una
contraindicación para su colocación (12).
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Otros procedimientos.

mientras que Lian-Ming (30) concluyó, en
otro metaanálisis, una sensibilidad y
especificidad
de
89%
y
85%
respectivamente. Ha demostrado una alta
precisión diagnóstica, de forma rápida y
mínimamente
invasiva,
pudiendo
(29,
30)
determinar el manejo
.

Cuando la EDA no ha logrado controlar
la hemorragia, existen otras alternativas:
-

-

-

Embolización mediante angiografía: es
una técnica de radiología intervencional
considerada la segunda línea de
tratamiento en los pacientes que no
responden a tratamiento médico o
endoscópico (3), debido a que posee
menor mortalidad que la cirugía,
convirtiéndola en un procedimiento
razonable por sobre esta última cuando
hay sangrado persistente (9). En el caso de
HDA, se suele evaluar en primera
instancia la arteria celíaca, seguido de la
arteria mesentérica superior para evaluar
la arteria pancreatoduodenal inferior, sin
embargo, requiere de sangrados activos
de al 0,5-1 ml/min para su realización. La
principal complicación es la isquemia e
infarto intestinal, sin embargo, con los
avances en los últimos 10 años estas tasas
han ido en disminución (1, 27). Estudios
revelan hemostasia efectiva en el 80% de
los casos (1) y Yoon et al (28) reportaron
una sensibilidad del 91% y especificidad
del 99% para la localización del punto de
sangrado.
Gammagrafía
con
glóbulos
rojos
marcados con tecnecio 99 (Tc99): detecta
sangrados de escasa cuantía (0,1ml/min)
y es más sensible que la arteriografía para
localizar sangrados activos, pero menos
específica (6). Sin embargo, no permite
realizar maniobras terapéuticas.
Angiotomografía
computada
(AngioTAC): una revisión sistemática y
metaanálisis con más de 600 pacientes
con
hemorragia
digestiva
aguda
determinaron una sensibilidad de 85,2%
para detectar el sitio de sangrado (29),

-

Cápsula endoscópica: rara vez utilizada,
pero puede ser útil cuando el paciente
está estable y no se ha logrado reconocer
el
punto
de
sangrado,
siendo
exclusivamente diagnóstica.

-

Cirugía (laparotomía abdominal): la
necesidad del tratamiento quirúrgico ha
disminuido considerablemente debido a
nuevas técnicas no invasivas y al uso de
endoscopía (1), realizándose hoy en día en
no más del 10% de los casos de HDA (1).
Entre un 5-10% de los pacientes que
llegan a la cirugía no tienen un
diagnóstico preciso por tratarse de
hemorragias masivas que obligan a una
terapia rápida quirúrgica, teniendo tasa
de mortalidad es del 12% en úlceras
gastroduondeales (1). Algunas de sus
indicaciones son: (1, 3)
Hemorragia masiva que no puede ser
detenida y que precise más de 2.500 ml o
≥4 unidades de sangre en 24 horas.
Hemorragia que pese al tratamiento
médico requiere una reposición de 2
unidades de sangre por día durante ≥4
días.
Hemorragia persistente (cuando en las
primeras 48 horas desde el inicio del
tratamiento no se consigue un período de
24 horas libre de hemorragia)
Hemorragia recidivante con fracaso de
endoscopía (2 tratamientos endoscópicos)
o de embolización.
HDA secundaria a neoplasia.

1.

2.

3.

4.

5.
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-

Taponamiento con balón: indicado en
casos de hemorragia variceal con
pacientes inestables por sangrados
refractarios a todos los tratamientos
previos y en los que la EDA no está
inmediatamente disponible (6, 9), por lo
que se considera un tratamiento de
rescate. Logra control transitorio de la
HDA por compresión directa del punto
hemorrágico. Los balones conocidos son
el balón de Sengstaken-Blakemore o de
Minnesota para várices esofágicas y el
balón de Linton-Nachlas para varices
gástricas. Estudios muestran que logra
controlar la hemorragia en el 80-91,5% de
los
casos,
presentando
recidiva
hemorrágica al retirar el taponamiento en
el 50% de los pacientes (2). Las
complicaciones asociadas alcanzan el 1520% de los pacientes y corresponden a
perforación esofágica, necrosis por
presión y neumonía aspirativa (2, 6).

-

Derivación portosistémica percutánea
intrahepática
(DPPI
o
TIPS):
procedimiento mínimamente invasivo e
irreversible de descompresión del
sistema venoso portal en pacientes con
hipertensión portal, conectando la vena
hepática con la porta. Esto logra
disminuir el riesgo de resangrado, pero
no disminuye la mortalidad y aumenta el
riesgo de encefalopatía. Se debe
considerar sólo en casos de hemorragia
variceal secundaria a hipertensión portal
en los que las terapias médicas y
endoscópicas han fracasado.

-

Colonoscopía: se plantea su utilidad en
pacientes hemodinámicamente estables
que hayan presentado melena y un
estudio negativo para HDA, por probable
origen bajo y tránsito intestinal lento.

•

•

Terapia adyuvante: consideraciones
médicas.
Inhibidores de bomba de protones (IBP):
principalmente indicados en úlceras y
otras etiologías de HDA que se ven
perjudicadas con pH bajos. La acidez
gástrica tiene un efecto antihemostático,
por lo que el aumento del pH beneficiaría
la estabilidad del coágulo y disminuiría
el riesgo de resangrado, cirugía y
mortalidad (3, 9). El más utilizado es el
omeprazol, indicado en dosis de 80 mg
en bolo previo a la EDA y en lesiones de
alto riesgo se debe mantener una bomba
de infusión continua a 8 mg/hora por 72
horas posterior a esta, para mantener un
pH gástrico >6,0 (1, 9). Pacientes con
úlceras Forrest IIc o III pueden recibir
terapia estándar con IBP vía oral
posterior a la EDA. Un metaanálisis y
revisión de Cochrane que compararon el
uso de IBP IV vs placebo, concluyeron
que su administración previa a la EDA
disminuye los estigmas de alto riesgo de
sangrado
observados
durante
la
endoscopía, el riesgo de resangrado,
mortalidad,
estadía
hospitalaria,
necesidad de cirugía y transfusión (2, 6, 16).
El uso de IBP se recomienda por 6-8
semanas posterior al episodio de HDA en
úlceras pépticas para lograr una
cicatrización total de la mucosa (7), y en
caso de úlcera asociada a Helicobacter
pylori, se debe procurar su erradicación
una
vez
superado
el
episodio
(5)
hemorrágico .
Análogo de somatostatina (Octreotide):
potente
vasoconstrictor
esplácnico
selectivo
utilizado
en
casos
de
hemorragia en pacientes con DHC o
estigmas de este, ya que disminuye el
flujo sanguíneo y presión portal,
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•

reduciendo el riesgo de resangrado en
VGE (6). El tratamiento se inicia en
urgencias, incluso antes de la endoscopía
diagnóstica (31).
Banares et al (32) realizaron un
metaanálisis comparando pacientes con
hemorragia
variceal
que
recibían
análogos de somatostatina previo a la
EDA con aquellos que sólo recibían EDA,
y concluyeron que el octreotide
aumentaba el número de endoscopías
satisfactorias y hemostasia temprana,
reduciendo la necesidad de transfusiones,
sin disminuir las tasas de mortalidad.
También ha demostrado beneficios para
el sangrado no variceal, sin embargo, no
se ha comparado directamente con los
IBP, por lo que estos últimos continúan
siendo el gold estándar en estos casos (3).
El octreotide puede indicarse en bolos
(0,25 mg cada 15 minutos al inicio del
tratamiento y ante una recidiva
hemorrágica) o en infusión continua (6
mg en 500 ml de suero fisiológico cada 12
horas durante 2-5 días disminuyendo la
dosis a la mitad cuando transcurren 24
horas sin hemorragia (9). Su efecto más
evidente es con las inyecciones en bolo.
Análogo de vasopresina (Terlipresina):
fármaco
vasoactivo
comúnmente
empleado en pacientes con DHC en bolos
de 2 mg cada 4 horas hasta lograr un
período de 24 horas libres de sangrado,
para luego continuar con 1 mg cada 4
horas hasta completar 5 días de
tratamiento.
Debe
emplearse
con
precaución en pacientes con enfermedad
isquémica o cardiovascular ya que
estudios revelan que la vasopresina
genera vasocontricción sistémica que
puede generar infartos al miocardio (9).
Estudios comparativos de terlipresina y

somatostatina
son
controversiales:
algunos han revelado que esta última
tiene menos efectos adversos y mejor
control del sangrado (3, 6), mientras que
otros no han planteado diferencias entre
ambas en tasas de mortalidad o
resangrado (2).
•

•

Antibióticos: pacientes con HDA y DHC
presentan alto riesgo de infecciones
posteriores debido a estados de
inmunosupresión, por lo que se
benefician de antibióticos profilácticos de
corta duración, aumentando la sobrevida.
Chavez-Tapia et al (33), en un metaanálisis
de 12 estudios de HDA en pacientes
cirróticos, concluyeron que aquellos que
recibían antibioterapia profiláctica tenían
menores tasas de infección y mortalidad.
Un 20% de los pacientes cirróticos con
HDA tienen infección en las 48 horas
posteriores y 36% a los 7 días (2).
Previamente se utilizaban las quinolonas,
sin embargo, hoy en día el antibiótico que
ha demostrado mejores resultados es la
ceftriaxona en dosis de 1 gramo IV por 57 días (6, 9, 5). Controversialmente, ChavezTapia et al (33) proponen que no hay algún
antibiótico de preferencia, sino que
debiera ajustarse a la resistencia de cada
centro. Matthew DeLaney et al (9),
sugieren que todos los pacientes con
sospecha de hemorragia variceal deben
recibir antibióticos en la sala de
emergencias.
Propanolol: es un betabloqueador que
logra reducir la presión portal, con
estudios que demuestran una reducción
del 20% de la mortalidad en pacientes
con HDA y DHC (3). Por lo anterior, es
usado como profilaxis de hemorragia
variceal en pacientes con DHC.
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•

•

Ácido tranexámico: es un agente
antifibrinolítico
que
reduce
la
degradación de la fibrina, contribuyendo
a la formación del coágulo. Un
metaanlálisis de Cochrane (3) evaluó la
utilidad del ácido tranexámico en HDA,
demostrando una disminución en la
mortalidad.
Reversión de anticoagulación: pacientes
usuarios de antagonistas de vitamina K
con sangrado activo se benefician de
vitamina K IV (1 ampolla=10 mg), en
dosis de 1 ampolla IV cada 20 minutos.
Sin
embargo,
esta
demora
aproximadamente
12
horas
en
contrarrestar el efecto anticoagulante.
Una reversión rápida puede lograrse con
concentrado complejo de protrombina o
plasma fresco congelado. En pacientes
usuarios de dabigatran o rivaroxaban, el
manejo es aún controvertido. En
pacientes con hemorragia activa y
coagulopatía (INR > 1,7) o plaquetopenia
(< 50.000/mm3) se aconseja la transfusión
de plasma fresco (o crioprecipitados) o
plaquetas, respectivamente. Si el paciente
presenta una coagulopatía específica se
reemplazarán los factores deficitarios (5).
Los pacientes con DHC pueden tener
coagulopatías asociadas a su condición
que deben ser correctamente corregidas.
PRONÓSTICO.
La posibilidad de resangrado y las
condiciones físicas del paciente son los
factores más importantes en el pronóstico.
El resangrado se produce en alrededor
del 20% de los pacientes (6, 12) (25-30% en
hemorragia variceal (6, 11) y 13-23% en no
variceal (2)) de los cuales el 50%
responden a un nuevo tratamiento

endoscópico y un 10% continúan
sangrando (1). Hay factores que pueden
ser evaluados clínicamente, pero hay
otros que se desprenden de la endoscopía
y evaluación hemodinámica. Uno de
estos factores corresponde a la edad, ya
que se ha visto que los pacientes mayores
de 60-65 años en shock generalmente
tienen un requerimiento transfusional
mayor,
además,
la
respuesta
al
tratamiento es peor y tienen mayor
posibilidad de resangrado. Pacientes con
sangrado activo tienen peor pronóstico
por mayor riesgo de resangrado y de
mortalidad.
La
presencia
de
enfermedades concomitantes es un
determinante importante en el pronóstico,
ya que las hemorragias que se producen
en un paciente internado por otra
patología, son más graves que en
pacientes sin otra enfermedad previa. La
etiología del sangrado es igualmente
importante en el pronóstico: las úlceras
duodenales en el borde interno
generalmente
son
penetrantes
en
páncreas con vaso sangrante, por lo que
tienen peor pronóstico que las ubicadas
hacia el borde externo. Las úlceras
gástricas de curvatura menor alta tienen
peor pronóstico que las ubicadas en
cuerpo y antro (11). Además, úlceras de
mayor tamaño (>2 cm) tienen mayor tasa
de resangrado (16). Las várices gástricas
sangrantes tienen peor pronóstico que las
de esófago por la dificultad de lograr una
compresión hemostática y son más
difíciles de tratar por vía endoscópica.
Otros indicadores clínicos como shock,
niveles bajos de hemoglobina iniciales
(<10 g/dl (6)), taquicardia, hipotensión,
melena, requerimiento de transfusión,
hematemesis
con
sangre
fresca,
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aspiración de sangre por SNG, sepsis,
BUN elevado, protrombina elevada,
DHC, cáncer y mala red de apoyo social
también han sido identificados de alto
riesgo (6, 7).
Escalas pronósticas.
Los pacientes que se presentan con HDA
varían desde pacientes de muy bajo
riesgo a otros de alto riesgo. La
identificación de los pacientes con alto
riesgo y la aceleración de sus
diagnósticos y tratamientos puede ser un
paso muy importante reduciendo la
carga de su enfermedad, costos y
mortalidad (8). Es por esto que se han
desarrollado
múltiples
escalas
predictivas.
Las dos escalas más utilizadas en el
servicio de urgencias son el Score clínico
de Rockall (CRS) y el Score de GlasgowBlatchford (GBS). Estas, sin embargo, no
son aplicables en pacientes con HDA de
causas variceales. El GBS incluye criterios
clínicos (presión arterial sistólica, pulso,
presencia
de
melena,
síncope,
enfermedad hepática o insuficiencia
cardíaca) y de laboratorio (urea y
hemoglobina adaptado según sexo),
todos disponibles rápidamente tras la
admisión y cada uno de los cuales aporta
un puntaje determinado. No incluye
hallazgos endoscópicos. El GBS ayuda a
predecir el riesgo de resangrado y a
identificar pacientes con HDA aguda que
requieran
intervenciones
como
endoscopía, transfusiones y cirugía (6, 8, 9,
16).

El CRS usa sólo variables clínicas (edad,
frecuencia cardíaca, presión arterial
sistólica y otras comorbilidades) para
predecir el riesgo de eventos adversos,
incluyendo resangrado y muerte (6, 9, 16).
Existe también el CRS que incluye
hallazgos endoscópicos, sin embargo,
esto limita su uso al servicio de urgencias
(9). Tanto el GBS como el CRS han logrado
predecir el riesgo de resangrado y
mortalidad, sin embargo, la GBS ha
demostrado ser superior en demostrar la
necesidad de hospitalización, transfusión
o cirugía (6). Chen et al (34) compararon
estas
escalas
en
una
revisión
retrospectiva de pacientes con HDA,
concluyendo que el GBS tenía una
sensibilidad del 99.6%, mientras que el
CRS sólo del 90.1%, por lo que el GBS
sería una escala sensible y útil de utilizar
cuando se estratifican las HDA no
variceales.
En múltiples estudios (2, 12), pacientes de
bajo riesgo con GBS de 0 puntos, no
presentaron resangrado ni requirieron
intervenciones,
por
lo
que
los
investigadores concluyeron que estos
pacientes podían ser dados de alta sin
endoscopía y ser manejados y estudiados
ambulatoriamente. De esta forma, se
define un paciente de bajo riesgo con un
puntaje de GBS <1, mientras que un
puntaje de GBS >6 puntos se asocia a 50%
de riesgo de requerir una intervención en
pacientes con HDA (6).
Por lo tanto, el alta del servicio de
urgencias sin EDA intrahospitalaria se
puede considerar en pacientes con GBS
<1 (con <1% riesgo de requerir
intervenciones) (16).
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TIPS A RECORDAR.
-

Una HDA requiere manejo y resucitación
precoz, asociado a una correcta
coordinación entre médicos generales y
especialistas
para
maximizar
los
pronósticos del paciente.

-

La volemia se debe reponer con
cristaloides o coloides a un ritmo
adecuado, sin embargo, la reposición
excesiva de la volemia podría favorecer
la recidiva hemorrágica.

-

La transfusión de glóbulos rojos se debe
indicar cuando la Hb desciende por
debajo de 7 g/dl, con el objetivo de
mantenerla alrededor de 8 g/dl (Hto
sobre 24%).

-

Dependiendo de factores como la
comorbilidad (cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardíaca o respiratoria) se

pueden indicar transfusiones con Hb <
8g/dl.
-

Todos los pacientes con HDA requieren
de EDA precoz <24 horas desde el
sangrado para identificar la fuente de
sangrado y eventualmente tratarla.

-

El tratamiento endoscópico está indicado
en úlceras con hemorragia activa o con
presencia de un vaso visible no sangrante,
mientras que úlceras con fondo limpio o
mácula eritematosa se benefician sólo de
tratamiento médico.

-

Epinefrina asociada a una segunda
modalidad endoscópica ha probado ser
superior a la epinefrina por sí sola.

-

La terapia endoscópica debe asociarse
con IBP en infusión endovenosa continua
con objeto de reducir el riesgo de recidiva
hemorrágica y la mortalidad.
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Colelitiasis.
Autores:
AJ. Zarate, A. Torrealba, B. Patiño, M. Alvarez, M. Raue.
Universidad Finis Terrae
Introducción.

La vesícula biliar es un órgano en forma
de saco ovalado cuya función es
almacenar y concentrar bilis la que
posteriormente pasa por el conducto
cístico hacia la vía biliar principal y
luego a la segunda porción del duodeno.
Mide entre 7 a 10 cm de largo y puede
almacenar entre 30-50 ml de bilis, con la
capacidad de contener hasta 300 ml
cuando se produce algún tipo de
obstrucción en el tracto de salida.
Se denomina colelitiasis a la presencia
de cálculos al interior de la vesícula
biliar.
La teoría más aceptada en la génesis de
esta patología es el exceso de colesterol
biliar (1). Es una de las patologías más
comunes del sistema gastrointestinal. La
frecuencia es considerablemente mayor
en países como Chile y algunas etnias
nativas de América.
La mayoría de las personas con
colelitiasis
son
asintomáticos,
presentando un riesgo anual de 2 - 4%
para desarrollar síntomas y un 0,7 - 3%
para
desarrollar
complicaciones,
mientras que aquellos sintomáticos

presentan complicaciones en un 30%
siendo las más frecuentes la colecistitis
aguda,
pancreatitis,
colangitis,
coledocolitiasis.
El
tratamiento
recomendado
en
Chile
es
la
colecistectomía, la cual se realiza vía
mínimamente invasiva en la mayoría de
los casos.
Epidemiología.
La colelitiasis es una de las patologías
más comunes del tubo digestivo, su
incidencia se ve afectada por factores
como la etnia (aumenta en etnia
mapuche), género (más frecuente en
mujeres,
aparentemente
por
la
exposición a estrógenos y progesterona)
y edad (a mayor edad, mayor
prevalencia), además de otros como
dieta rica en grasas, embarazo, obesidad,
y algunas patologías hereditarias como
la talasemia, anemia falciforme, entre
otras.
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En sociedades occidentales entre 10% y
30% de los habitantes padecen
colelitiasis y cada año hay un millón de
casos nuevos.
En los países desarrollados como
E.E.U.U
se
estima
que
hay
aproximadamente 25 millones de
adultos con colelitiasis, presentando un
total de 800.000 casos nuevos por año.
En América latina se informa que entre
el 5-15% de los habitantes presentan
litiasis vesicular, siendo Chile el país
que tiene la más alta prevalencia de
litiasis biliar.
En Chile, la prevalencia en población
mayor a 20 años es de 17% para
hombres y 30% para mujeres, llegando
hasta un 78% en mujeres sobre 70 años.
Se considera que un 30-50% de los
pacientes son sintomáticos y deben ser
sometidos a colecistectomía lo más
rápido posible para evitar posibles
complicaciones a futuro (2).
Dado que en nuestro país es una
patología de gran prevalencia y con
riesgo de complicaciones tales como
colecistitis aguda, pancreatitis, colangitis,
coledocolitiasis y formación de fistulas
colecistoduodenales, además de ser el
principal factor de riesgo para cáncer de
vesícula, a partir del año 2005 se incluyó
como patología GES la colecistectomía
preventiva en hombres y mujeres con
colelitiasis entre los 35 a 49 años.
Fisiopatología.
La bilis está compuesta de agua,
electrolitos, sales biliares (colato y
quenodesoxicolato), proteínas, lípidos

(colesterol y fosfolípidos) y pigmentos
biliares.
Proviene del hígado, es almacenada y
concentrada (por absorción de iones y
agua) en la vesícula biliar, la que
también puede modificar activamente
su composición, tanto por absorción,
como por secreción de lípidos. El
epitelio de la vesícula biliar absorbe un
23% de colesterol, pero sólo un 9% neto
de sales biliares durante un período de 5
horas. Esta capacidad de modulación
lipídica del epitelio de la vesícula biliar
se considera como un determinante
principal del índice de saturación de
colesterol (ISC) (3).
En condiciones normales secretamos
diariamente entre 500 a 1000 ml de bilis,
lo que varía dependiendo de la
estimulación vagal y esplácnica, que
pueden aumentar y disminuir la
secreción respectivamente.
A su vez, existen hormonas que regulan
la liberación de bilis desde la vesícula:
La colecistoquinina (CCK), que al
aumentar su concentración en el
duodeno (estimulada por el quimo),
provoca la contracción de la vesícula
biliar debido a su acción sobre los
receptores del músculo liso en la pared
vesicular.
El péptido intestinal vasoactivo (VIP)
que contrapone su acción con la CCK y
produce la relajación de la musculatura
lisa de la pared vesicular y la
Somatostatina, que media la relajación
de la vesícula biliar inhibiendo la
contracción de la musculatura lisa.
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En ayuno, hay un aumento de volumen
residual de la vesícula y a su vez, una
contractibilidad reducida, en respuesta a
la poca secreción de CCK.
El proceso inicial en la formación de
cálculos biliares, es un cambio físico de
la bilis, dado por el aumento de
colesterol en la misma, generando que
pase de ser una solución insaturada a
saturada, por lo que los elementos
sólidos precipitan.
Los principales factores fisiopatológicos
involucrados se describen en la Tabla 1.
Factores asociados a colelitiasis
Sobresaturación de colesterol en la bilis
Hipomotilidad vesicular
Desestabilización de la bilis por factores
cinéticos proteicos y mucinas anormales
Factores
ambientales
como
hábitos
alimenticios
(consumo
excesivo
de
colesterol)
Genética; Se han reportado más de 20
genes de mucina, en las que existe
alteración en su expresión o polimorfismos
Alteración en la secreción de lípidos
biliares (implica transportadores como
ABCG5 , ABCG8 , ABCB4 y ABCB11)
Cristalización del colesterol
Tabla 1. Principales factores fisiopatológicos
que contribuyen en la formación de litiasis
de la vesícula biliar.

A nivel biliar, se pueden desarrollar 3
tipos de cálculos según la concentración
de colesterol que estos posean:
Colesterol (37-86%).
Pigmentados (2-27%).
Mixtos (4-16%).

Los cálculos de colesterol son más
prevalentes en Europa y América del
norte, debido a la obesidad y alta dieta
en carbohidratos y grasas (4), mientras
que en Asia resultan ser más comunes
los de pigmento.
Formación de cálculos de colesterol.
El primer evento fisiopatológico que
ocurre es la hipersecreción hepática
persistente
de
colesterol
biliar,
generando una sobresaturación de la
bilis por colesterol y formando así
cálculos con contenido de colesterol,
pigmentos biliares y calcio.
El colesterol llega a la bilis de 2 formas:
en vesículas (compuestas por colesterol
y fosfolípidos) y miscelas (compuestas
de sales biliares, colesterol
y
fosfolípidos). Cuando se encuentran
miscelas con vesículas en un mismo
compartimento, pueden provocar que
los lípidos se muevan entre ellas, por lo
que las vesículas quedan llenas de
colesterol y se tornan inestables. Cuando
hay una bilis sobresaturada, esto genera
zonas densas de colesterol en la
superficie vesicular, formando así los
cristales de colesterol.
Otros factores que favorecen la
formación de estos cálculos son; la
hipomotilidad vesicular, que genera que
el ISC de la bilis hepática sea mayor por
una secreción de bilis disminuida y de
colesterol aumentada. Y los niveles de
unión de la CCK-8 a sus receptores, lo
que están significativamente más bajos
en vesículas biliares con cálculos de
colesterol.
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Formación de cálculos de pigmento.
Los cálculos de pigmentos se originan
debido a un exceso de bilirrubinato de
calcio, carbonato y fosfato en las
secreciones biliares.
Aparece en aquellos casos en los hay
retención de bilis a nivel de vía biliar
que provoca infecciones a repetición.
También
puede
aparecer
en
determinados casos de hemólisis (ej.:
esferocitosis familiar) y enfermedades
hepáticas. En ellos, no se observan
defectos en la contracción de la vesícula,
a diferencia los cálculos de colesterol.
En este tipo de cálculos juega un papel
importante el exceso de bilirrubina libre
en la bilis, lo que se puede explicar
mediante 3 procesos:
Aumento en la excreción hepática de
bilirrubina libre.
Deficiencia de factores solubilizadores
de la bilirrubina libre.
Desconjugación de la bilirrubina en la
bilis.
Existen 2 tipos de cálculos de pigmento:
Negro: formado principalmente por
bilirrubinato cálcico a partir de la
hemolisis.
Marrón: Formado a partir de infecciones
(bacterianas o por helmintos) en el
sistema biliar.

El riesgo de desarrollar síntomas es de 2
- 4% al año. La progresión de los
síntomas está dada por la obstrucción
del conducto cístico, que puede llevar a
complicaciones como colecistitis aguda,
coledocolitiasis,
fístula
colecistoduodenal y pancreatitis.
La
probabilidad
de
desarrollar
complicaciones va entre 0,7-3% al año.
La clínica se caracteriza por un dolor
tipo punzante, localizado en epigastrio o
cuadrante superior derecho e irradiado
a hombro derecho y entre las escápulas.
Es intermitente, aparece en general
después del consumo de comidas
grasosas, y tiene una duración de 1-5
horas, pudiendo estar acompañado de
náuseas y emesis.
También puede presentarse de forma
atípica, como dolor en el cuadrante
superior izquierdo o inferior derecho,
con dolores leves asociados a la ingesta
de alimento.
Hasta en un 40% de los pacientes con
colelitiasis se puede presentar la
pancreatitis aguda como primera
manifestación clínica.
El examen físico de la mayoría de los
pacientes con colelitiasis se encuentra
dentro de límites normales. Excepción
son los pacientes que están con cólicos
biliares en los cuales se pueden evocar
dolor a la palpación del cuadrante
superior derecho del abdomen.

Clínica.
La mayoría de los pacientes
colelitiasis son asintomáticos.

con
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Tratamiento.
El tratamiento de los pacientes con
colelitiasis tiene variaciones.
En
individuos
con
colelitiasis
asintomática en algunos países la
recomendación es de no operar. Debido
a la alta incidencia de cáncer de vesícula,
en Chile la recomendación es la
colecistectomía vía laparoscópica.
En
pacientes
que
presenten
complicaciones o sean sintomáticas, la
indicación
es
realizar
una
colecistectomía.
La colecistectomía hoy en día se realiza
vía mínimamente invasiva. La mayoría
de las veces vía laparoscópica.
Brevemente, la disposición de los
trócares dependerá del tipo de técnica
usada. Luego se insuflará la cavidad
intrabdominal
produciendo
un
neumoperitoneo, y se visualizará la
cavidad abdominal mediante una
cámara que transmite la señal a uno o
más monitores. Luego de identificar la
vesícula
hay
variadas
técnicas
destacando la vía directa o indirecta.
Uno de los principales puntos es la
identificación del triángulo de Calot
(conducto cístico, arteria cística y vía
biliar principal), para luego clipar y
seccionar entre clips la arteria cística y el
conducto cístico. Al completar la
disección de la vesícula, se recomienda
se extraiga a través de la incisión
umbilical,
de
forma
protegida
(contenedor plástico), luego se realiza
una revisión de la hemostasia, se
procede al retiro de los trócares.

Luego se cierran las incisiones. No es
usual dejar drenaje.
La pieza operatoria siempre debe ir a
análisis anatomopatológico. En la figura
1, se muestra una vesícula con
colelitiasis en su análisis macroscópico.

Figura 1. Pieza macroscópica de vesícula
biliar y colelitiasis.

La realización intraoperatoria de una
colangiografía, no es de regla y se hace
de forma selectiva, cuando existe
sospecha de coledocolitiasis u otra causa
de obstrucción de la vía biliar.
Uno de los factores que podría influir en
el desarrollo de pancreatitis asociadas a
colelitiasis es la ingesta de altas
concentraciones de grasas así como las
carnes rojas. Por el contrario una dieta
aumentada en fibra disminuiría la
patología mencionada previamente.
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Puntos importantes a recordar.
La colelitiasis es una patología
prevalente en Chile.
En Chile el tratamiento de elección es la
colecistectomía laparoscópica.

El no tratar la colelitiasis, puede
desarrollar
complicaciones
como
colecistitis aguda y coledocolitiasis,
entre otras.
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Introducción.

La colecistitis aguda corresponde a una
inflamación de la vesícula biliar (1). En 9095% de los casos, corresponde a una
complicación de la colelitiasis (colecistitis
litiásica), generalmente, por obstrucción del
conducto
cístico,
con
distensión
e
inflamación, además de infección bacteriana
secundaria.
El 5-10% restante presenta una colecistitis
sin litiasis demostrada (colecistitis alitiásica),
cuya etiología suele ser multifactorial, pero
que se caracteriza por una susceptibilidad
aumentada a la colonización bacteriana en
una bilis estática, muchas veces dentro del
contexto de pacientes con afecciones
sistémicas agudas (2). Un porcentaje mínimo
(<1%) de las colecistitis resultan de tumores
oclusivos del conducto cístico.
El diagnóstico se basa en la clínica,
hallazgos de laboratorio y estudios
imagenológicos. La clínica de la colecistitis
aguda se caracteriza por dolor abdominal
del cuadrante superior derecho persistente,
con hipersensibilidad y resistencia a la
palpación. Clásicamente, se describe el
signo de Murphy en el examen físico, es
decir, detención de la inspiración con la
palpación profunda de la zona subcostal.
También pueden agregarse otros síntomas

como anorexia, naúseas, vómitos y fiebre. El
estudio imagenológico inicial es la ecografía
abdominal, la cual basa su diagnóstico en
visualizar las paredes de la vesícula.
Las complicaciones derivadas de la
colecistitis dependerán del estado basal y
comorbilidades del paciente, así como del
grado de inflamación (incluso perforación)
de la vesícula y tejidos adyacentes. La
colecistitis aguda puede resultar en una
morbilidad y mortalidad significativa,
especialmente en los adultos mayores e
inmunodeprimidos.
El tratamiento de elección es la
colecistectomía, la cual se prefiere realizar
vía
mínimanente
invasiva
(abordaje
laparoscópico).
Epidemiología.
Aproximadamente 95% de las colecistitis
agudas se producen como consecuencia de
cálculos biliares. Un 25% de los pacientes
con colelitiasis presentan complicaciones
secundarias,
incluyendo
colecistitis
(también pancreatitis, coledocolitiasis entre
otras), se estima que un 20% de los cálculos
biliares
sintomáticos
(cólico
biliar)
(1)
evolucionan a colecistitis .
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En países desarrollados, la prevalencia de
cálculos biliares se estima entre un 5 a 10%
dentro de la población adulta. Cabe
destacar que las etnias más afectadas
corresponden a latinos con ancestro
indígena, dentro de las cuales se destaca la
etnia Mapuche en Chile. Por otra parte, las
poblaciones africanas y asiáticas tienen
prevalencias más bajas.
En Chile hay variadas cifras dependiendo
de la población estudiada. Se estima que en
general la prevalencia de colelitiasis es del
10 a 14%, no obstante en poblaciones como
la de Isla de Pascua es del 6%
aproximadamente (3).
En países como EEUU, Bolivia, México,
España y Japón, la prevalencia es
aproximadamente de 10-15%, 15,7%, 14,3%,
9,7% y 7%, respectivamente.
Se estima que la colecistitis litiásica aguda
es 3 veces más frecuente en mujeres que en
hombres antes de los 50 años; después de
los 50 años, es solamente 1,5 veces más
frecuente. El riesgo también aumenta 2
veces en pacientes con antecedentes de
litiasis biliares en familiares de primer
grado. Otros determinantes de riesgo
incluyen obesidad, dietas hiperlipídicas,
resección ileal terminal, ciertos fármacos
(fibratos, anticonceptivos, ceftriaxona), y el
embarazo
(por
disminución
de
la
contracción vesicular secundaria a la acción
de la progesterona, generando estasis biliar).
Un estudio reciente acerca de colecistitis en
EEUU estimó un aumento del 44,3% de
altas hospitalarias por colecistitis aguda
desde 1997. Este aumento podría explicarse
por la incidencia creciente de obesidad en
ese país (4).

Esto se explicaría por una mayor síntesis de
colesterol a nivel hepático en estos pacientes,
llevando a una sobresaturación de la bilis, y
por ende, litiasis y colecistitis. A pesar de
este aumento, se observó que la estadía
hospitalaria disminuye de 4,7 días a 3,9 días
en el mismo periodo, probablemente por el
reemplazo de la colecistectomía abierta por
la laparoscópica. Sin embargo, el costo
promedio por paciente aumentó en 195%,
evidenciando la importancia del impacto de
esta patología en nuestro sistema de salud.
Fisiopatología.
Como se mencionó anteriormente, la
colecistitis aguda se puede manifestar
dentro de un contexto litiásico o alitiásico,
siendo la presentación litiásica la más
frecuente.
Colecistitis aguda litiásica.
Dentro de un contexto de colelitiasis, la
obstrucción
del
bacinete
vesicular
ocasionada por un cálculo biliar es el
desencadenante principal, llevando en
primer lugar, a una contracción intensa y
distensión vesicular, lo cual explica el dolor
cólico abdominal. Esta obstrucción genera:
edema de la pared vesicular, retención de
las secreciones biliares y alteraciones
vasculares. El edema de pared gatilla la
liberación de la fosfolipasa, al alterarse las
células epiteliales que lo contienen.
La fosfolipasa convierte la lecitina
(componente normal de la mucosa) en
lisolecitina, que es citotóxica, y produce
ácido araquidónico a partir de los
fosfolípidos.
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Esto
favorece
la
producción
de
prostaglandinas
(específicamente
las
prostaglandinas I2 y E2), desencadenándose
el proceso inflamatorio.
Las secreciones biliares y los mismos
cálculos también son irritantes, por lo que
su acumulación favorece este proceso. Las
alteraciones vasculares, principalmente
isquemia, se explican por la compresión del
conducto cístico por parte del cálculo, que
genera trombosis de los vasos císticos, y por
el aumento de presión intraluminal
secundaria a la obstrucción, que disminuye
el flujo sanguíneo de los vasos císticos. La
combinación de ambos mecanismos lleva a
isquemia, agravando el cuadro inflamatorio.

Es importante destacar que el rol bacteriano
en la patogénesis de la colecistitis aguda
aún no está totalmente claro, y solamente el
50-75% de los cultivos de bilis o pared biliar
resultan positivos. Se considera a la
infección vesicular más bien como una
complicación de la obstrucción y/o estasia
biliar, y no siempre el desencadenante de la
inflamación. En 75% de los casos, la
infección se debe a Enterobacterias Gram
negativos (E. coli, Kliebsella, Enterobacter,
Proteus, etc.), que se pueden presentar se
forma aislada o mixta. El 25% restante
corresponde a infección por Gram positivo
(Estreptococo, Enterococo, Estafilococo, etc).

Diagnóstico.
Colecistitis Alitiásica.
La variante alitiásica suele presentarse en
pacientes con un estado de salud crítico,
pacientes
con
nutrición
parenteral,
traumatismos
múltiples,
quemaduras
extensas, sepsis, enfermedad prolongada
con falla orgánica múltiple, o postoperatorio
crítico (como por ejemplo posterior a una
cirugía cardiaca). Aunque se desconoce la
causa exacta, es de etiología multifactorial,
por una susceptibilidad aumentada a la
inflamación y la colonización bacteriana en
una vesícula disfuncional en el contexto de
un paciente crítico, con distensión, estasia y
aumento de la viscosidad biliar.
También
se
ha
descrito
mayor
susceptibilidad en diabéticos y pacientes
con enfermedad vascular periférica, dado
que están más predispuestos a isquemia por
disminución del flujo sanguíneo en los
vasos císticos.

Aunque la colecistitis aguda es una
patología frecuente dentro de la unidad de
Urgencias, su diagnóstico puede ser un
desafío para el equipo médico. Actualmente
se están desarrollando criterios diagnósticos
y de severidad para esta enfermedad,
dentro de los cuales se destacan los criterios
diagnósticos de las Tokyo Guidelines. Es
importante destacar que la hipótesis
diagnostica se basa en la combinación de
una anamnesis detallada, un examen físico
minucioso y hallazgos de laboratorio e
imagenológicos.
Clínica.
La presentación clínica de los pacientes con
colecistitis aguda dependerá del estado
inmunológico del paciente, fármacos
asociados y gravedad del proceso
inflamatorio.
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El síntoma principal en un paciente
inmunocompetente es el dolor abdominal,
que suele ser de tipo contínuo con
exacerbaciones cólicas, ubicado típicamente
en el cuadrante superior derecho del
abdomen o el epigastrio, a veces
irradiándose a la parte superior derecha del
dorso o la zona interescapular. A diferencia
del cólico biliar simple, el dolor solamente
cede de forma temporal y parcial con
analgésicos. A medida que progrese el
cuadro se agregarán nauseas, emésis,
anorexia, fiebre y compromiso del estado
general. En pacientes con colecistitis aguda
litiasica, el cuadro se acompaña de ictericia
en 20 a 25% de los casos aproximadamente,
usualmente
por
una
coledocolitiasis
concomitante.
En pacientes inmunocomprometidos o con
ingesta de corticoides, el cuadro clínico
podrá ser oligosintomático.
En el examen físico general se observa un
paciente que puede estar taquicárdico con
alza térmica. En el exámen abdominal se
hallará una hipersensibilidad y resistencia
focales en el cuadrante superior derecho. En
la colecistitis aguda es característico el signo
de Murphy, es decir, detención de la
inspiración con la palpación profunda de la
zona subcostal derecha.
En algunos casos, se puede palpar una masa,
que corresponde a la vesícula biliar
inflamada, aunque a veces la resistencia
abdominal puede impedir su palpación.
En pacientes obesos, el examen físico
abdominal puede ser dificultoso y no tener
los hallazgos clásicos.

Exámenes de Laboratorio.
Los exámenes de laboratorio se utilizan
principalmente
para
evidenciar
la
inflamación sistémica, lo cual apoya la
presencia de un proceso inflamatorio. En lo
concreto, se puede observar elevación de
VHS o PCR junto con una leucocitosis leve a
moderada (12.000-15.000 células/mm3) con
desviación izquierda. Normalmente, las
pruebas hepáticas no se alteran, pero puede
oberservarse
una
hiperbilirrubinemia
directa leve y/o aumentos discretos de
fosfatasa alcalina, transaminasas y amilasa.
Es
relevante
destacar
que
una
hiperbilirrubinemia puede también ser un
signo de una coledocolitiasis concomitante,
por lo que hay que evaluar esa posibilidad
dependiendo de cada paciente.
Diagnóstico imagenológico.
Ecotomografía Abdominal.
Es el examen de elección para el estudio
inicial de un paciente con sospecha de
colecistitis aguda, ya que es un examen no
invasivo, de bajo costo, alta disponibilidad,
alta sensibilidad y especificidad. Los signos
ecográficos que sugieren colecistitis aguda
son los siguientes:
Signo de Murphy sonográfico: consiste en
la aparición del signo de Murphy cuando se
comprime la vesícula biliar con la sonda
sonográfica.
Distensión vesicular: una vesícula biliar de
longitud >8 cm y/o ancho de >4 cm sugiere
la
presencia
de
un
proceso
inflamatorio/obstructivo de la vesícula y/o
vía biliar.
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Engrosamiento de la pared vesicular: Se
define como una pared de espesor superior
a los 3 mm. Cuando se acompaña del signo
de Murphy sonográfico y la visualización de
cálculos, el valor predictivo positivo supera
el 90%.
Signo de WES (Wall Echo Shadow):
Ausencia de luz vesicular, con sombra
acústica.
Signo del Doble Halo: Indica edema de la
pared vesicular.
Colecciones líquidas perivesiculares.

Tomografía Computada.
La TC tiene la misma sensibilidad que la
ecotomografía, no obstante, el segundo es el
procedimiento de imagen inicial de elección,
dado su bajo costo y la ausencia de
radiación. Sin embargo, la TC puede
superar a la ecotomografía en términos de
determinación del nivel y de la causa de la
obstrucción, por lo que se puede utilizar
como estudio complementario o en
búsqueda de complicaciones luego del
estudio
imagenológico
inicial.
Engrosamiento de la pared vesicular,
colecciones de liquidos perivesiculares,
distensión vesicular y áreas de alta
densidad en la grasa perivesicular son todos
hallazgos que sugieren colecistitis aguda.

En el caso de una CA, la RM reportaría
distensión vesicular, engrosamiento de la
pared vesicular y signos de pericolecistitis
con imágenes de alta densidad.
Tratamiento.
El tratamiento actual recomendado es la
colecistectomía.
Respecto
de
la
temporalidad de esta cirugía, actualmente
se recomienda realizar esta cirugía en el
mismo episodio de la colecistitis (o hasta los
7 a 10 días) en la mayoría de los pacientes.
Se
ha
reportado
menor
estadía
postoperatoria,
no
obstante
las
complicaciones en los diversos estudios
clínicos randomizados no han evidenciado
una disminución significativa. Esta cirugía
se realiza vía laparoscópica (Figura 1), y en
caso de no estar disponible o no poder
realizarse por esta vía se realizará un
abordaje mediante laparotomía. En la
cirugía laparoscópica realizada hasta los 10
días del inicio de los síntomas, el factor de
riesgo descrito para una cirugía dificultosa
es la presencia de una vesícula necrótica.
En la cirugía misma es importante
evidenciar con claridad la vía biliar
principal y el conducto cístico, para evitar
lesiones inadvertidas. No es de regla el
dejar drenajes en el lecho operatorio.

Resonancia Magnética.
La resonancia magnética es de utilidad
limitada en el diagnóstico de CA, dado su
costo elevado y el tiempo requerido para su
realización. Sin embargo, puede ser útil en
la búsqueda de complicaciones, tales como
perforaciones o fistulas.
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Las complicaciones de esta cirugía pueden
ser sangrado postoperatorio, lesión de la vía
biliar, bilioma, lesión de víscera hueca (Ej,
colon), entre otras.

Figura 1. Visión laparoscópica de un paciente
con colecistitis aguda.

Un punto importante es la probabilidad de
que exista una coledocolitiasis asociada, por
lo que deberá realizarse los exámenes en el
preoperatorio para disminuir la posibilidad
de encontrar una coledocolitiasis. Si es baja
la probabilidad se puede realizar una
colangiografía intraoperatoria.

Complicaciones
Las complicaciones derivadas de la
colecistitis dependerán del estado basal y
comorbilidades del paciente, así como del
grado de inflamación (incluso perforación)
de la vesícula y tejidos adyacentes. Estas
complicaciones se deben tratar de
diagnosticar precozmente. Dentro de las
complicaciones más comunes, se ha descrito
empiema vesicular, gangrena vesicular,
perforación vesicular, plastrón vesicular,
absceso subfrénico, pancreatitis aguda, íleo
biliar, fístula biliar externa e interna,
además de la colangitis obstructiva aguda
supurada.
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Introducción.
La pancreatitis aguda (PA) es una de las
enfermedades digestivas más frecuentes
a la que nos debemos enfrentar en los
hospitales, con un elevado costo
económico para nuestros sistemas de
salud
y
a
la
vez
elevada
morbimortalidad. En los últimos años se
ha observado un aumento en los casos
hospitalizados en Estados Unidos de
Norte América, de 40 por 100,000 en
1998 a 70 por 100,000 en 2002, cifra que
aumentó a más del doble en 2009 [1].
Recientemente se ha realizado una
revisión y actualización sobre la
definición y clasificación de la
enfermedad, mejorando lo que antes se
conocía como la clasificación de Atlanta
de 1992 [2].
Además de una actualización en la
terminología, en esta revisión se obtiene
una clasificación morfológica de las
colecciones, se define mejor la gravedad
en pancreatitis leve, moderadamente
grave y grave.

Además, se hace la diferenciación entre
la fase temprana (menos de 1 semana) y
tardía de la enfermedad (después de 1
semana) y
sobre todo se hace incapié en la
importancia
de
reconocer
tempranamente
el
síndrome
de
respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) y
la presencia de falla orgánica transitoria
o persistente.
Epidemiología.
La epidemiología de la PA es variable
de acuerdo a la región estudiada (y sus
costumbres locales) y al método de
diagnóstico utilizado.
En Latinoamérica hay datos poco
confiables sobre la incidencia o
prevalencia. Sin embargo, se estima que
la incidencia de la enfermedad ha
aumentado en la región, pero se han
mantenido las tasas de letalidad.
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Según datos estadísticos del Ministerio
de Salud de Chile, se ha observado un
incremento en los egresos hospitalarios
por
PA,
pero
manteniendo
la
proporción del número de muertos por
la enfermedad. La mortalidad en Chile
fue de 7-10% entre los años 1992 y 2002
y de 6,3% durante el período 2002 a 2007
[3].
En México tampoco hay datos
estadísticos confiables, sin embargo, en
2001 fue la decimoséptima causa de
mortalidad hospitalaria, con una
prevalencia de 3% [4], lo que se
considera es una subestimación de la
realidad.
En Estados Unidos la incidencia anual
varía de 13 a 45 casos por 100,000
personas, y entre 1996 y 2005 hubo un
incremento de más de 60% en el número
de estudios de amilasa sérica solicitados
en los servicios de emergencia,
reflejando probablemente un aumento
de los casos [5].
Este aumento de casos seguramente va
de la mano con la epidemia de obesidad
y el aumento de la frecuencia de
colelitiasis, la causa más importante de
PA.
En
varios
países
europeos
y
escandinavos la incidencia de PA se ha
incrementado debido a un incremento
en la ingesta de alcohol y mejoría en las
técnicas de diagnóstico [6]. Un estudio
restrospectivo holandés mostró un
aumento en la incidencia de PA de 28%
entre 1985 y 1995.

Como puede deducirse por lo descrito
anteriormente, la causa más frecuente
de PA en los países de América es la
obstrucción biliar y en los de Europa la
ingesta de alcohol. En la tabla 1 se
mencionan las etiologías de PA.
En términos generales no hay diferencia
en la frecuencia de PA de acuerdo al
género, sin embargo, en mujeres es más
frecuente que la etiología sea biliar,
post-CPRE o autoinmune y que en
hombres sea de origen alcohólico. Suele
ser una enfermedad rara en niños,
aunque cada vez hay más casos de PA
en menores de 20 años. Alrededor del
20% a 30% de los pacientes tendrán al
menos un segundo episodio de PA, y un
10% desarrolla pancreatitis aguda
recurrente idiopática [5]. Alrededor de
un 10% de los pacientes con episodios
recurrentes evolucionan hacia una
pancreatitis crónica, sobre todo si
continúan con la ingesta de alcohol.
Afortunadamente alrededor del 80% de
los pacientes desarrollan casos leves,
con baja morbimortalidad [7]. Un
estudio prospectivo de más de 1000
pacientes encontró una mortalidad
general de 5% por PA (1,5% en PA leve
y 17% en casos graves) [8]. La
mortalidad en pacientes hospitalizados
es alrededor de 10%, pero en casos
graves puede ser hasta 30%. En los
pacientes con falla multiorgánica la
mortalidad se acerca a 47%.
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Diagnóstico, clasificación y pronóstico.
A. Diagnóstico
El diagnóstico de pancreatitis aguda
requiere de 2 de los siguientes 3 criterios
[2]:
1.
Dolor abdominal consistente con
un origen en páncreas (epigástrico, muy
intenso, de inicio agudo, persistente y
usualmente irradiado a la esplada)
2.
Elevación de lipasa (o amilasa) al
menos 3 veces por arriba del valor
normal
3.
Hallazgos característicos de PA
en tomografía abdominal contrastada
(TAC)
o
menos
frecuentemente
ecografía abdominal o resonancia
magnética.
Estudios de laboratorio
Se ha demostrado que los niveles de
amilasa sérica son poco sensibles y
específicos para el diagnóstico, por lo
que se prefiere la medición de lipasa [9].
La amilasa suele regresar en los
primeros tres días a su rango normal,
sin embargo, la lipasa permanece
elevada más tiempo. Se ha observado
que en casos de PA alcohólica o por
hipetrigliceridemia la amilasa puede ser
normal. Por otro lado, los diabéticos
parecen tener niveles de lipasa más
elevados que la población normal, por lo
que en estos pacientes el nivel de corte
recomendado debe ser mayor de 3-5
veces el valor normal.

Se han estudiado otras enzimas
pancreáticas,
pero
ninguna
ha
demostrado su utilidad [10].
Estudios de imagen
En los pacientes que no elevan la lipasa
o amilasa tres veces arriba de lo normal
se justifica realizar estudios de imagen
como TAC para confirmar el diagnóstico
[11]. La TAC tiene una sensibilidad y
especificidad de 90% para el diagnóstico
de PA y sus complicaciones locales. Sin
embargo, debemos evitar el uso
rutinario de la tomografía ya que en la
mayoría de los casos no aporta
información de utilidad en los primeros
4-5 días. Esto se debe a que:
a) En las fases iniciales de PA el riego
sanguíneo al páncreas es irregular, por
lo que no se puede definir con certeza si
existe o no necrosis pancreática.
b) Suelen no haber complicaciones
locales al inicio.
c) Los hallazgos en esta estapa no
modifican el tratamiento [12].
Incluso, aunque es un concepto
controversial, se ha propuesto que
puede existir un efecto deletéreo del uso
de medio de contraste en fases iniciales
de la PA [13]. Por lo tanto, se justifica
realizar TAC sólo en los siguientes
escenarios: a) Antes de las 72 horas sólo
si existe duda del diagnóstico y b)
después de los 4-5 días en los pacientes
no mejoran con el tratamiento médico y
que sospechamos han desarrollado
complicaciones locales [11].
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A todos los pacientes se les debería
realizar una ecografía abdominal para
descartar la posibilidad de PA de origen
biliar, aunque este estudio es poco útil
para confirmar el diagnóstico de
pancreatitis.
En los lugares en los que se dispone de
Resonacia Magnética (RMN) se puede
utilizar dado que tiene la misma
utilidad que la TAC para el diagnóstico
y si se utiliza gadolinio también se
puede definir si existe necrosis. Otra
ventaja de la RMN es la posibilidad de
hacer recontrucciones de la vía biliar y
documentar
la
presencia
de
colédocolitiasis [11].

La infección de la necrosis si se asocia a
mayor
morbimortalidad
de
la
enfermedad [14]. Por lo tanto, es muy
importante hacer el diagnóstico de
necrosis infectada, ya que ésta requiere
manejo con antibióticos y drenaje. Se
debe sospecharla en pacientes que
persisten con fiebre y leucocitosis
después de una semana de evolución, y
con una TAC que demuestre gas dentro
de una colección o cuando el
gram/cultivo del aspirado de la
colección reporte bacterias u hongos
[15].
C. Complicaciones de la pancreatitis
aguda

B. Tipos de pancreatitis aguda
Definición de falla orgánica
Se reconocen dos tipos morfológicos de
PA: PA intesrticial edematosa y PA
necrotizante.
La mayor parte de los pacientes
desarrollan
una
PA
intersticial
edematosa, en la que se presenta edema
de la glándula, que puede o no
acompañarse de edema de la grasa
peripancreática y en ocasiones pequeñas
colecciones de líquido. Su evolución
generalmente es benigna y suele
resolverse en 1 semana [2].
Un 5-10% de los pacientes desarrolla
necrosis pancreática, peripancreática o
ambas, lo que puede condicionar
episodios más graves de la enfermedad.
Por sí sola la necrosis no es dato de
gravedad, ya que puede tener una
evolución variable, sea reabsorverse y
desaparecer con el tiempo, o persistir e
infectarse.

Para hablar de falla orgánica se toman
en cuenta 3 aparatos: respiratorio,
cardiovascular y renal. Falla orgánica se
define como la presencia de 2 o más
puntos en cualquier sistema según la
clasificación modificada de Marshall
[16]. Si hay falla en más de un sistema se
define como falla orgánica múltiple. Este
es un sistema simple, de aplicación
universal y que permite la estratificación
de la gravedad objetivamente. De
acuerdo a las nuevas recomendaciones
[2], se prefiere a otros sistemas como el
SOFA (Sepsis Related Organ Failure
Assessment) , que requiere que el
paciente esté en la UCI. Se pueden hacer
mediciones repetidas diariamente desde
el ingreso.
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Además es importante reconocer si
falla orgánica es transitoria, cuando
resuelve en menos de 48 horas
persistente cuando dura más de
horas [17].
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Definición de complicaciones locales
Desde la clasificación de Atlanta se
reconocen complicaciones locales y
sistémicas, que pueden complicar la
evolución de la PA. En la nueva revisión
las complicaciones locales son: colección
aguda de líquido peripancreático,
pseudoquiste pancreático, colección
necrótica aguda y necrosis pancreática
organizada
(walled-off
pancreatic
necrosis). Otras complicaciones locales
son la trombosis portal o esplénica,
obstrucción pilórica y necrosis colónica
[2].
Se debe sopsechar la presencia de estas
complicaciones cuando el cuadro clínico
no mejora con persistencia o recurrencia
del dolor abdominal, incremento de los
niveles
de
enzimas
pancreáticas,
desarrollo de falla orgánica, sépsis o del
SIRS. Ante la sospecha de estas
complicaciones se debe realizar una
TAC.
A continuación se describe la definición
actual de las complicaciones locales [2]:
•
Colección aguda de líquido
peripancreático: Es la presencia de
líquido peripancreático asociado a una
pancreatitis intersticial edematosa sin
necrosis pancreática.
•

El término se aplica solamente a
colecciones encontradas en las primeras
4 semanas de evolución de la PA. En la
TAC su densidad suele ser homogénea y
no tienen una pared evidente que las
encapsule.
Su
localización
es
peripancreática.
•
Pseudoquiste pancreático: Es
una colección encapsulada de líquido
que surge tras una pancreatitis
intersticial edematosa, con una pared
inflamatoria definida, generalmente
fuera del páncreas y con poca o ninguna
necrosis. Generalmente ocurre más de 4
semanas después del inicio de la PA. En
la TAC se observa bien definida,
encapsulada de forma redonda u
ovalada,
con
un
componente
exclusivamente líquido.
•
Colección necrótica aguda: Es
una colección de contenido variable
entre líquido y necrosis en el contexto de
una PA necrotizante, que puede
comprometer el páncreas y/o tejido
peripancreático. En la TAC la colección
es heterogénea, con densidades entre
líquidas y no líquidas y con una pared
no bien definida.
•
Necrosis
pancreática
organizada:
En
una
colección
encapsulada y madura de necrosis
pancreática y/o peripancreática que ha
desarrollado una pared inflamatoria
bien definida. Generalmente ocurre
después de 4 semanas de inicio de la
PA. En la TAC se observa una colección
encapsulada, con pared bien definida y
de
contenido
heterogéneo
con
densidades líquidas y no líquidas
(detritus) (Figura 1).
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Figura 1. Imagen de paciente con necrosis
organizada

En la tomografía se observa en la cabeza del
páncreas necrosis, además extensa área de
necrosis peripancreática, bien encapsulada.
Cortesía del Dr. Jorge Suazo Barahona.

Definición
de
complicaciones
sistémicas
Para diferenciarla de la definición de
falla orgánica, se considera como
complicación sistémica a la exacerbación
de una patología pre-existente (como
enfermedad coronaria o enfermedad
pulmonar crónica) provocada por la PA.
D. Fases de la pancreatitis aguda
Aunque la PA es un proceso dinámico,
se presenta en dos fases bien definidas
en cuanto a la fisiopatología y
mortalidad [18] (Figura 2).

Fase temprana
En esta fase las manifestaciones son
debidas a la respuesta que genera el
huesped ante el daño pancreático.
Generalmente dura una semana, pero se
puede extender hasta 2 semanas. Se
caracteriza por activación de la cascada
inflamatoria mediada por citocinas, que
clínicamente se presenta como el SRIS
[19]. El determinante de gravedad y
mortalidad en esta fase es la presencia
de falla orgánica y su duración
(transitoria o persistente)
Fase tardía
Se caracteriza por la persistencia de
signos de inflamación o la presencia de
complicaciones locales, generalemente
luego de la primera semana de
evolución de la PA. En esta fase es
necesario la definición morfológica de
las complicaciones locales, ya que su
presencia
puede
modificar
el
tratamiento del enfermo. Sin embargo,
la falla orgánica persistente es el mayor
determinante de gravedad es esta fase.
El SRIS de la fase temprana puede
acompañarse, en algunos casos, del
síndrome de respuesta compensatoria
antiinflamatoria, un fenómeno poco
comprendido que genera una suerte de
depresión del sistema inmunológico y
que aumenta el riesgo del desarrollo de
infecciones [20], típico de esta fase de la
PA.

Figura 2. Fases de la pancreatitis aguda.
Cortesía de Dr. Jorge Suazo Barahona.
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Grupo general

Causas

Obstructivas

Litiasis,
barro
biliar,
ascaridiasis,
divertículo
periampular, cáncer de
páncreas o ampolla de
Vater, estenosis ampular,
estrechez u obstrucción
duodenal

Tóxico
y
metabólicas

Etanol, metanol,
Veneno de alacrán
Organofosforados
Hipertrigliceridemia
Hipercalcemia

Medicamentos
y drogas

Didanósido, pentamidina,
furosemida,
tiazidas,
sulfasalazida, 5-ASA, Lasparaginasa, azatioprina,
ácido valpróico, sulindac,
salicilatos, calcio

Infecciones

Virales:
parotiditis,
coxsakie, CMV, varicellazoster, herpes, VIH
Bacterianas: mycoplasma,
Legionella,
Leptospira,
salmonella
Hongos: aspergillus
Parásitos:
toxoplasma,
cryptosporidium, ascaris
Trauma abdominal
Post CPRE

Trauma
Congénitas

Páncreas divisum

Vasculares

Isquemia, ateroembolismo,
vasculitis

Misceláneas

Embarazo,
transplante
renal, deficiencia de alfa-1
antitrpsina

Genéticas

Fibrosis quística y otros
transtornos genéticos

Tabla 1. Causas de pancreatitis.

E. Definición de gravedad en PA
Es primordial estratificar a los enfermos
de acuerdo a su pronóstico de gravedad,
ya que el paciente potencialmente grave
requiere manejo agresivo en unidades
de cuidados intensivos.
La nueva clasificación divide la PA de
acuerdo a su gravedad en:
a)
Pancreatitia aguda leve: Se
carcateriza por la ausencia de falla
orgánica
y
la
ausencia
de
complicaciones locales o sistémicas.
Generalemente no requieren estudios de
imagen, egresan en la primera semana y
la mortalidad es muy baja.
b)
Pancreatitis aguda moderada: Se
caracteriza por la presencia de falla
orgánica transitoria o complicaciones
locales o sistémicas, en ausencia de falla
orgánica
persistente.
Esta
puede
resolver sin intervenciones y en algunos
casos puede requerir hospitalizaciones
prolongadas, pero su mortalidad es
menor que en los casos graves.
c)
Pancreatitis aguda grave: Se
caracteriza por falla orgánica persistente
(única o múltiple). Usualmente tienen
una o más complicaciones locales. Es
frecuente que desde su ingreso
presenten signos de SRIS persistente.
Los pacientes que desarrollan falla
orgánica persistente tempranamente en
la evolución de la PA, tienen una
mortalidad de 30-50%.
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El desarrollo de necrosis infectada en
pacientes con falla orgánica persistente
conlleva una mortalidad muy elevada.
F. Riesgo y factores pronósticos
Los factores de riesgo para desarrollar
pancreatitis aguda grave son: edad
(mayor de 60 años), comorbilidades
(cáncer, insuficiencia cardíaca, falla
renal, cirrosis hepática), historia de
consumo de alcohol y obesidad con IMC
mayor a 30 [21].
Las primeras 24 horas son las llamadas
“horas de oro” de la PA, en donde una
detección
temprana
de
casos
potencialmente graves y un manejo
agresivo son cruciales para disminuir la
morbimortalidad de los casos [22].
Se ha utilizado diversos criterios para
definir el pronóstico de gavedad en PA,
pero la mayoría han quedado en desuso
como los criterios de Ranson y los
crietrios de Imrie, ya que requieren de
hasta 48 horas para completarse [23].
Recientemente se han definido dos
escalas de puntos sencillas que se
pueden utilizar desde el ingreso del
enfermo.
El BISAP (Bedside Index of Severity in
Acute Pancreatitis) es una medición que
se basa en 5 factores: BUN > 25 mg/dL,
estado metal alterado, presencia del
SRIS, edad de 60 años o mayor y
derrame pleural, otorgándole un punto
a cada aspecto [24]. Un BISAP mayor a
2 en las primeras 24 horas se asocia a un
incremento de 7 veces en falla orgánica
y de 10 veces en la mortalidad [25].

La otra medición es el HAPS (Harmless
Acute Pancreatitis Score), que identifica
a los 30 minutos de ingreso a pacientes
con
bajo
riesgo
de
desarrollar
complicaciones [26]. Los pacientes con
niveles normales de hematocrito y
creatinina y sin rebote abdominal tienen
pocas probabilidades desarrollar PA
grave (valor predicitvo positivo de 98%).
El APACHE II sigue siendo el sistema
más validado, pero tiene similar
exactitud a los dos anteriores [25].
Los parámetros que es útil monitorizar
son la presencia del SRIS, niveles den
BUN, creatinina y hematocrito. Los
pacientes que persisten con datos de
SRIS por más de 24 horas están en alto
riesgo de desarrollar falla orgánica, por
lo que son candicatos a ingresar a UCI.
Los pacientes que persisten con SRIS por
más de 48 horas tienen una mortalidad
de 11-25% [27].
La hemoconcentración en las fases
iniciales una PA es un factor
íntimamente relacionado a un mal
pronóstico. De tal suerte que la
rehidratación agresiva es el factor más
importante en el manejo inicial de la PA,
como se discutirá más adelante. Los
datos indirectos de hemoconcentración
son los niveles del BUN, creatinina y
hematocrito. En estudios prospectivos se
ha demostrado que un BUN mayor a 20
mg/dL al ingreso y que incrementa en
las primeras 24 horas se asocia a una
mortalidad de 9-20%. Si al contrario el
BUN baja al menos 5 mg/dL en las
primeras 24 horas la mortalidad se
reduce a 0-3% [23].
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Por otro lado un nivel de BUN normal al
ingreso que incrementa en las primeras
24 horas (incluso sólo en 2 mg/dL) se
asocia a una mortalidad de 6-15%. Un
nivel sérico de creatinina arriba de 1.8
mg/dL al ingreso se asocia a un
incremento de 35 veces el riesgo de
desarrollar necrosis pancreática (valor
predictivo positivo 93%) [28]. Un
incremento persistente del hematocrito
mayor a 44% también ha demostrado
incrementar el riesgo de necrosis
pancreática y falla orgánica [29].
Tratamiento
El tratamiento actual de la PA ha
evolucionado hacia la prevención y
manejo efectivo de las complicaciones
[30]. Requiere manejo de un equipo
multidisciplinario
compuesto
por
médicos generales, médicos internistas,
gastroenterólogos, cirujanos, radiólogos
y cuidados intensivos. Hasta la fecha no
existe un tratamiento farmacológico
específico para el páncreas en sí que
modifique
la
evolución
de
la
enfermedad. El manejo oportuno en las
primeras 24 horas es crucial para
disminuir la morbilidad y mortalidad
[22]. El abordaje inicial requiere
evaluación
inmediata
del
estado
hemodinámico e inicio agresivo de
restitución hídrica junto con medidas de
apoyo. Dependiendo de la severidad de
la pancreatitis se definirá el centro
hospitalario
de
ingreso
con
disponibilidad de unidad de cuidados
intensivos, radiología intervencional,
endoscopia y cirugía.

El 85% de las pancreatitis agudas son
leves y autolimitadas pero 15% de ellas
son severas y con riesgo de muerte. Es
un reto poder identificar en forma
temprana cuales pacientes presentan
pancreatitis leve o severa y es frecuente
subdiagnosticar una pancreatitis severa
como leve. El síndrome de repuesta
inflamatoria sistémica (SRIS) y su
persistencia (>48 horas) es el mejor
marcador clínico que determina el grado
de severidad [31]. La persistencia de
SRIS (>48 horas) se asocia con
mortalidad del 25% comparado con 8%
en forma transitoria con sensibilidad de
77-89% y especificidad de 79-86% [2, 16,
22, 32].
Restitución temprana de líquidos
La piedra angular del manejo de la PA
consiste en la restitución tempana de
líquidos, de forma agresiva con
soluciones isotónicas cristaloides 250500 cc/hora al ingreso o lo suficiente
para producir un gasto urinario de 0,5
ml/kg/hr. Se inicia con un bolo de
lactato de ringer a 20 ml/kg seguido por
infusión de 3 ml/kg/hr con valoración
en intervalos de 6 a 8 horas con
monitoreo de signos vitales, oximetría y
examen físico [11, 33]. La reducción del
BUN en las primeras 24 horas se
considera parámetro para reducción de
restitución a 1,5 ml/kg/hr. Es
conveniente utilizar, oximetría de pulso
continua y suplementación de oxígeno.
Se debe realizar medición estricta de la
diuresis con colocación de sonda Foley
según el caso.
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En
pacientes
con
enfermedad
cardiovascular, insuficiencia renal o de
edad avanzada la restitución agresiva
tiene el riesgo de sobrehidratación,
edema
pulmonar
y
síndrome
compartamental.
En un estudio
comparativo de rehidratación agresiva
comparando el lactato de Ringer versus
solución salina se observó que el lactato
de Ringer disminuyó en forma más
efectiva la persistencia de respuesta
inflamatoria sistémica [34]. El Ringer
lactato favorece el balance del ph,
reduciendo
la
activación
del
tripsinogeno con ph ácido [9, 35]. En la
pancreatitis aguda ocurre liberación de
citocinas y mediadores inflamatorios
que
producen
aumento
de
la
permeabilidad vascular con formación
de terceros espacios, depleción del
volumen intravascular e hipo perfusión
orgánica. La glándula pancreática
presenta
edema
y
afectación
microangiopática con disminución del
flujo sanguíneo que conduce a necrosis,
muerte celular y mayor liberación de
citocinas inflamatorias. La restitución
agresiva de líquidos restaura la micro y
macrocirculación
previniendo
y/o
disminuyendo las complicaciones de la
necrosis
pancreática.
El
máximo
beneficio de la rehidratación agresiva se
observa en las primeras horas y es
cuestionable su utilidad posterior a las
48 horas. El incremento del BUN de
ingreso a las 24 horas se ha mencionado
como un factor de mayor mortalidad
[23, 36].

Analgesia
El manejo del dolor es un aspecto
prioritario para el bienestar del paciente.
No existen adecuados estudios o
protocolos de analgesia en pancreatitis
aguda para definir el opiáceo o
analgésico ideal en cada caso [23]. En
nuestra experiencia utilizamos AINE´s y
en algunos casos opiáceos.
Apoyo Nutricional
Se ha considerado que el inicio de la
alimentación en la pancreatitis aguda
disminuye los días hospitalarios e
infección pancreática. En la pancreatitis
leve el inicio de la alimentación oral se
puede iniciar una vez que ha cedido el
dolor abdominal y han mejorado los
marcadores inflamatorios. En los
pacientes con pancreatitis aguda severa,
la iniciación de alimentación enteral por
via nasoyeyunal disminuye la infección
sistémica, falla multiorgánica, cirugía y
mortalidad [31, 37]. Se comparó iniciar
de alimentación via nasoyeyunal en las
primeras 24 horas versus 72 horas sin
encontrar diferencias en complicaciones
recomendando
el
inicio
de
la
alimentación enteral posterior a las 72
horas [38]. La alimentación parenteral se
utiliza como última opción y debe
considerar
en
pacientes
con
hospitalización prolongada donde existe
intolerancia
a
la
alimentación
nasoyeyunal
y
requieran
apoyo
nutricional [31].
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Antibióticos
El uso profiláctico de antibióticos en la
pancreatitis aguda ha sido motivo de
controversia. El inicio temprano de
antibióticos en la pancreatitis severa no
ha demostrado prevenir la infección del
tejido necrótico en estudios de
metaanalisis
[39].
Se
recomienda
antibióticos en pancreatitis aguda si
existe sospecha de infección de tejido
pancreático
la
cual
ocurre,
generalmente, de forma tardía después
de dos semanas; esta debe sospecharse
en aquel paciente con persistencia de
mal estado general o respuesta
inflamatoria sistémica sin una causa
clara. La tomografía de abdomen con
presencia de gas es un indicador de
infección del tejido pancreático y deberá
considerarse
la
iniciación
de
antibióticos. La realización de aspirado
de aguja fina para Gram y cultivo
guiado por radiólogo intervencionista se
puede utilizar en aquellos pacientes con
pancreatitis necrotizante sin mejoría
clínica después de varias semanas en
ausencia de datos clínicos y radiológicos
claros de infección pancreática. La
aspiración con aguja fina no se debe
realizar en forma rutinaria y se han
reportado falsos negativos del 12-25%
[40]. El tejido necrótico pancreático tiene
poca penetrancia de antibióticos y se
recomiendan el uso de carbapenémicos,
quinolonas,
metronidazol
y
cefalosporinas según respuesta [41].

Además de la infección pancreática
deberá considerarse las infección
nosocomiales extrapancreáticas como
causa de fiebre como neumonía,
infección urinaria y colangitis entre
otras [9]. Las infecciones nosocomiales
ocurren hasta en un 20% de los casos y
duplican la mortalidad de la PA. Se
debe iniciar antibióticos ante la sospecha
clínica y confirmar la misma mediante
cultivo. Si los cultivos resultan negativos
se debe considerar retiro de antibióticos
por el riesgo de sobreinfección por
Clostridium u hongos [23]. El uso de
probióticos, descontaminación selectiva
del tracto intestinal o antimicóticos no
están indicados en el manejo de
profilaxis de infecciones en la PA [31].
Pancreatitis aguda biliar
La realización en forma rutinaria de
colangiopancreatografía
retrógrada
endoscópica (CPRE) y esfinterotomía en
todas las pancreatitis de origen biliar en
las primeras 24 horas de ingreso no se
considera - en la actualidad - el
tratamiento de elección. Los estudios de
meta análisis solamente mostraron
beneficio de CPRE urgente en pacientes
con colangitis, falla orgánica y dilatación
de la vía biliar por obstrucción del
conducto biliar común [42]. No existe
consenso en el tiempo ideal de
realización de CPRE en pacientes con
pancreatitis biliar sin colangitis [31].
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La CPRE electiva está indicada en
pacientes
con
obstrucción
biliar
persistente o incipiente, pacientes con
riesgo quirúrgico elevado y en pacientes
con sospecha de persistencia de litiasis
biliar postcolecistectomía [30]. El
ultrasonido endoscópico y la resonancia
magnética de la vía biliar pueden
utilizarse en pacientes con pancreatitis
biliar sin colangitis para diagnosticar
cálculos en la vía biliar común. El
ultrasonido endoscópico tiene mayor
sensibilidad para detectar cálculos
pequeños < 5 mm. Estos métodos de
estudio pueden reducir la necesidad de
la
CPRE
y
dependerá
de
la
disponibilidad del centro hospitalario
[31].
Necrosis
En los últimos años mediante consensos
internacionales el manejo de la necrosis
pancreática se ha inclinado cada vez
más hacia el manejo conservador. Se
recomienda un abordaje endoscópico y
quirúrgico en forma ascendente según la
severidad y evolución clínica [43, 44]. Se
estima que entre un 15 a 20% de los
pacientes con necrosis pancreáticas se
complican con infección [45]. La necrosis
pancreática
estéril
no
requiere
intervención a menos que esta provoque
obstrucción gástrica, intestinal o biliar
en forma sintomática. El concepto que
toda necrosis pancreática infectada
requiera
debridamiento
quirúrgico
urgente se ha modificado.

Se cuentan con estudios de manejo
conservador
exitoso
en
necrosis
infectada solamente con uso de
antibióticos [46]. La intervención
radiológica, endoscópica o quirúrgica en
la necrosis pancreática está indicada en
pacientes con sospecha clínica o
documentada de infección con deterioro
clínico preferiblemente posterior a las 4
semanas donde la colección se encuentra
idealmente como necrosis pancreática
organizada. Una opción es el manejo
progresivamente más invasivo que se
inicia con la instalación inicial de
drenajes percutáneos con irrigación
junto con los antibióticos, de no
observar mejoría a las 72 horas se
procede a debridamiento mínimo con
abordaje retroperitoneal. La colocación
de drenaje percutáneos previene la
necrosectomia en pacientes con necrosis
infectada del 23-50% de los casos [31]. El
drenaje
endoscópico
guiado
por
ultrasonografía es igualmente una
opción efectiva en el drenaje de necrosis
infectada [47]. Esta opción de progresiva
mayor invasividad, ha mostrado la
reducción de complicaciones mayores y
muerte de un 29% comparado con la
tradicional necrosectomía abierta [23,
31]. En pacientes con complicaciones
abdominales
como
síndrome
compartamental,
hemorragia
o
perforación,
se
requiere
una
intervención inmediata. El síndrome
compartamental
es
el
aumento
sostenido de la presión intra-abdominal
>20 mm Hg que se asocia con alteración
de perfusión abdominal y falla
multiorgánica.
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Las medida para disminuir la presión
incluyen la colocación de sonda
nasogastrica y rectal, procineticos y
descompresión endoscópica. La falla
orgánica
refractaria
requiere
descompresión
invasiva
con
laparotomía en línea media, laparotomía
subcostal
bilateral
o
fasciotomía
subcutánea en línea alba [31, 48]. La
mayoría
de
las
colecciones
peripancreaticas se resuelven en forma
espontánea al 7-10 día o maduran a
formar pseudoquistes en 6,8% de los
casos. La mayoría de los pseudoquistes
desaparecen en forma espontanea pero
el 25% se tornan sintomáticos o se
infectan y requieren drenaje [23, 49].
Colecistectomía
A todos los pacientes con PA leve debe
realizársele una colecistectomía durante
la hospitalización. La recurrencia de
pancreatitis biliar a 3 meses en estos
pacientes es de un 18% [50]. La
colecistectomía puede dilatarse en
pacientes
con
colecciones
peripancreáticas hasta que estas se
resuelvan, de persistir mas allá de 6
semanas se puede realizar sin mayor
riesgo [31].

Las causas de reingreso temprano
incluyen
persistencia
del
dolor
abdominal, intolerancia a la dieta
corriente, infecciones intrahospitalarias
y pancreatitis necrotizante [23, 51]. La
persistencia en el consumo de alcohol,
tabaquismo y las complicaciones biliares
se asocian a recurrencia la pancreatitis
[30]. Se requieren medidas preventivas
según etiología para disminuir la
recurrencia.
Puntos importantes a recordar
•

La pancreatitis aguda es una de los
principales causas gastroenterológicas
de ingreso
a hospitalización en el
mundo.

•

En los últimos años ha resurgido un
interés en optimizar el manejo de la
pancreatitis y sus complicaciones en
base a la utilización adecuada de
recursos.

•

El
diagnóstico
oportuno
y
el
reconocimiento temprano del grado de
severidad de la enfermedad es vital para
definir el tratamiento y pronóstico.

•

La revisión y actualización de la
Clasificación de Atlanta procura unificar
criterios y terminología para optimizar
el diagnóstico y tratamiento.

Recurrencia
La pancreatitis aguda tiene alta
recurrencia dependiendo de la etiología,
hasta un 20% de los pacientes son
reingresados 30 días posterior al egreso.
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Divertículo de Meckel.
Autores:
AJ. Zárate, M. Martínez.
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
Descrito inicialmente por J. Friedrich
Meckel en 1809, el divertículo de Meckel
(DM) es la anomalía congénita más
común del tracto gastrointestinal (1)
correspondiendo al remanente del
conducto onfalomesentérico. Es el
resultado de la obliteración incompleta
del conducto vitelino durante la quinta a
séptima
semana
del
desarrollo
embriológico, en ella el extremo ileal
permanece permeable y el extremo
umbilical se atrofia.
El DM es un divertículo verdadero que
contiene todas las capas de la pared del
intestino delgado (mucosa, submucosa y
muscular propia), localizándose en el
borde antimesentérico del íleon.
Las características del DM son descritas
como la “regla de los dos”:
2% de la población lo presenta.
2% en de los que poseen el DM son
sintomáticos.
2 pies (40 a 100 cm) de la válvula
ileocecal es su localización más
frecuente.
2 pulgadas (5 cm) es su longitud
aproximada (2).

Uno de los puntos importantes a
considerar para los clínicos es la relación
con determinadas complicaciones que
presenta el DM, entre ellas la
inflamación y hemorragia, las cuales se
pueden presentar como un cuadro de
abdomen agudo, obstrucción intestinal o
una hemorragia digestiva baja (1, 3).
Epidemiología.
La prevalencia del DM depende de la
población estudiada. A nivel mundial se
reportan prevalencias entre un 0,3% a
un 4%. Diferentes estudios han
demostrado las siguientes prevalencias:
México: 2% (4).
Perú: 2% a 4% (5).
Costa Rica: 0,3% (6).
Colombia: 1% a 4% (7).
Alemania: 2,9% (8).
Chile: 0,8% a 4% (9).
Uno de los estudios más destacados, fue
el realizado en Friedrich - Schiller
University, Alemania, entre los años
1974 al 2000, el cual analizó
retrospectivamente los registros de 7.927
pacientes.

64

Estos
fueron
sometidos
a
apendicectomía evidenciando que el
DM estaba presente en 233 (2,9%)
pacientes (8).
En Chile, un estudio retrospectivo,
revisó 3.244 autopsias realizadas entre
los años 1970 a 1995 en el cual se
encontró un DM en 45 pacientes (1,38%),
correspondiendo a 28 casos a varones y
17 casos a mujeres, presentando una
relación m : f = 1,6 : 1 (9).
Por otro lado, un estudio mexicano
realizado entre los años 1987 a 1997,
incluyó 19 pacientes con diagnóstico de
DM post quirúrgico, el cual mostró
predominancia del género masculino
representado por 16 pacientes (84%) en
comparación con 3 casos (16%)
pertenecientes al sexo femenino (4).
Otro
estudio
que
muestra
un
predominio del sexo masculino fue
realizado en los hospitales pediátricos
universitarios “William Soler” (entre
1967 a 1982), “Pedro Borrás” (entre 1975
a 1989) y “Centro de Habana” (entre
1990 a 2000) Cuba. Correspondió a un
estudio analítico, retrospectivo de corte
transversal el cual analizó a 66 pacientes
operados de DM en el que se encontró
una prevalencia de 71,2% en el sexo
masculino y 28,8% en sexo femenino (10).
Etiopatogenia.
El DM tiene un origen embriológico
producto de la obliteración incompleta
del conducto onfalomesentérico el cual
debe ocurrir normalmente entre la
quinta a séptima semana de edad
gestacional.

De esta forma se convirtie en una
delgada banda fibrosa que se desintegra
a la décima semana (11-13).
El conducto onfalomesentérico aparece
en la tercera semana de edad gestacional
y presenta una función nutricia al
conectar el saco vitelino primitivo al
intestino medio en el feto en desarrollo.
La falta de la obliteración resulta en
muchas
anormalidades:
fístula
onfalomesentérica, enteroquiste, seno
umbilical, bandas fibrosas y el DM el
cual es responsable del 90% de las
malformaciones del saco vitelino (14,15).
En su pared el DM puede contener
tejidos heterotópicos, los más frecuentes
son mucosa gástrica y pancreática. La
irrigación es generalmente dependiente
de la arteria onfalomesentérica que a su
vez es rama de las arterias ileales de la
arteria mesentérica superior.
Clínica.
La mayoría de los pacientes portadores
del DM son asintomáticos, quienes son
diagnosticados incidentalmente durante
alguna evaluación radiológica del
intestino delgado o procedimientos
quirúrgicos (16). Con respecto a sus
manifestaciones
clínicas,
estas
corresponden a las complicaciones del
DM.
De los portadores, solamente un 2 a 4%
presentará complicaciones durante su
vida (17), y de ellos el 50% tendrá menos
de 10 años (18). Además se conoce que la
relación
hombre:mujer
de
las
complicaciones del DM, es de 5:1 (19).
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Las principales complicaciones del DM
se mencionan en la tabla 1.
Complicaciones del divertículo de Meckel
Hemorragia
Obstrucción intestinal
Diverticulitis
Perforación
Intosuscepción
Tumores
Tabla1. Complicaciones de los pacientes con
divertículo de Meckel.

Hemorragia.
En
pacientes
en
estudio
por
hematoquezia en quienes se diagnosticó
un DM, estos fueron diagnosticados
mediante un TAC de abdomen con
enterografía (20, 21). Por otro lado, Tc-99m
puede identificar a los DM que
presentan mucosa heterotópica, sin
embargo, los DM que no presenten este
tipo de mucosas no serán visibles
mediante este examen por lo que no
servirán como prueba diagnóstica de
esta patología (20). Además el sangrado
puede dar como manifestación un
sindrome anémico (22-24).
Obstrucción intestinal.
Puede ser causada por invaginación
intestinal, litiasis, vólvulos o hernias
internas producidas por bandas fibrosas
intraperitoneales (25-27).
Diverticulitis.
Se describe como un episodio de
abdominal en el cuadrante inferior
derecho, de inicio agudo.

A esta descripción se puede asociar
fiebre y ocasionalmente nauseas. La
diverticulitis
se
produce
como
consecuencia de la obstrucción de un
DM, lo que conduce a inflamación la
que posteriormente puede llevar a
necrosis y posterior perforación del DM
(28-31).
Tumores.
Son raros y son más comunes en adultos.
La mayoría son tumores benignos como
leiomiomas, angiomas y lipomas.
Dentro de los malignos se tiene
adenocarcinomas, sarcoma, carcinoides
y tumor del estroma gastrointestinal
(GIST) (32-36).
Anatomía patológica.
Se describe que aproximadamente el
60% de los DM tiene mucosa
heterotópica, y de esta cantidad más del
60% consiste en mucosa gástrica.
Los siguientes más comunes son los
acinos pancreáticos, otros comprenden
glándulas
de
Brunner,
islotes
pancreáticos,
mucosa
del
colon,
endometriosis y tejidos hepatobiliares
(37).

Tratamiento.
El
tratamiento
del
DM
varía
dependiendo si es sintomático o
asintomático.
Con respecto al tratamiento del DM
asintomático, aún es controversial.
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Existen estudios tales como los de
Soltero et al. (38), y Leijonmarck (39), que
sugieren
no
remover
un
DM
asintomático por mayor morbilidad
quirúrgica (9%) comparado con un 4,2%
de morbilidad a lo largo de la vida de
un paciente con DM.
Los estudios realizados por Mackey et
al , Cullen et al y Robijn et al. (40-42)
sugieren remover un DM asintomático
cuando éste sea mayor de 2 cm, se
presente en hombres menores de 40
años, con bridas o adherencias y que
tengan tejido ectópico.
Por otro lado, el tratamiento del DM
sintomático es la cirugía. El tratamiento
quirúrgico es la resección del divertículo
en sí.
El procedimiento de elección es la
resección intestinal en el segmento en
donde se encuentra el divertículo y
anastomosis término – terminal o
anastomosis latero – lateral, esta última
permite crear una boca anastomótica de
tamaño a elección. Las complicaciones
son poco frecuentes como lo demuestra
una revisión de 15 casos de pacientes
operados con esta técnica entre el año
2003 al 2011 en el Segundo Hospital de
la Universidad de Shandong en el cual
no se reportan complicaciones post
procedimiento (43).
El trabajo de Cullen et al muestra una
serie de 58 pacientes portadores de
complicaciones del DM en los cuales se
resecó de esta forma, teniendo
resultados quirúrgicos de
12% de
complicaciones inmediatas y 7% de
complicaciones tardías.

En el mismo trabajo, hubo otra muestra
de 87 pacientes en quienes el DM fue
descubierto de manera incidental en los
cuales se desarrolló un 2% de
complicaciones inmediatas y 2% de
complicaciones
tardías.
Las
complicaciones con este tipo de
resección son infección (3%), íleo (3%) y
fuga anastomótica (2%) (44).
Otra opción es la diverticulotomía
simple que consiste en extirpar el
divertículo junto con las bandas que lo
unen a la pared del abdomen o el
mesenterio intestinal (45, 46). El trabajo de
Alemayehu et al muestra una serie de 7
pacientes en los cuales se resecó de esta
forma, en ellos no se presentaron
complicaciones (47). A pesar de lo
anterior, no se recomienda este tipo de
abordaje para divertículos cortos
definidos con un diámetro menor a 1,6
cm y/o en los cuales se ecuentre
presencia de tejido heterotópico (48).
El abordaje laparosópico es una opción
para los diversos tipos de resecciones.
En una serie de 17 pacientes con DM, se
utilizó un abordaje transumbilial
laparoscópico
asistido,
sin
complicaciones quirúrgicas mayores. Se
vió
que
una
de
las
posibles
complicaciones
de
este
abordaje
quirúrgico corresponde al riesgo de
dejar mucosa heterotópica. A pesar de lo
anterior, la laparoscopía debe ser
considerada como la técnica de elección
en el manejo del DM ya que permite el
fácil diagnóstico e identificación del
divertículo, además de ser fundamental
en la planificación de la cirugía, incluso
en situaciones de emergencia (49).
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Puntos importantes a recordar:
•

El DM es una patología que
corresponde a un remanente del
conducto onfalomesentérico.

•

En
general
tiene
mucosa
heterotópica,
la
cual
es
mayoritariamente mucosa gástrica.

•

Debe tenerse en cuenta como
diagnóstico diferencial en pacientes
con
dolor
abdominal
agudo,
especialmente en pacientes jóvenes.

•

Es un diagnóstico diferencial en
sangrado digestivo de origen oculto.

•

Su
tratamiento
en
pacientes
asintomáticos
se
mantiene
controversial.
En
los
casos
sintomáticos se debe extirpar
quirúrgicamente.
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Patología proctológica.
Autores:
AJ. Zarate, S. Medina.
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
Las diversas patologías proctológicas se
pueden sistematizar en los síntomas
más frecuentes por los que un paciente
acude a la consulta de urgencia:
Dolor anal.
Sangrado vía anal.
Aumento de volumen perianal
Prurito anal (1, 2).
Dolor anal.
El dolor anal es el dolor referido a la
zona anal y perianal.
Existen otros malestares en zonas
adyacentes, pero no son de ubicación
perianal propiamente tal. Entre estos
cuadros está el quiste pilonidal
infectado, cuyo dolor se presenta a nivel
de la línea media inter glútea; otro caso
es la coxigodinia que es un dolor de la
zona coxígea.
Los
pacientes
describirán
al
dolor/malestar anal en numerosos tipos
de dolores, ya sea de tipo sordo
(hemorroides internas prolapsadas,
abscesos),
punzante,
pulsátil
(hemorroide externa trombosada) entre
otros.

Respecto a la intensidad del dolor, esta
puede variar desde una sensación de
incomodidad o ardor, hasta un dolor
muy intenso como clásicamente es el de
los pacientes con una fisura anal aguda.
En la evaluación clínica es importante
consignar, las manifestaciones físicas y
psíquicas que presenta el paciente. En el
caso de la presencia de taquicardia,
taquipnea, elevación de la presión
arterial, etc., sugerirán una alta
intensidad del dolor y/o de un proceso
inflamatorio sistémico.
En la evaluación clínica, una opción es
utilizar la escala visual análoga (EVA),
donde se le pide al paciente que evalúe
la intensidad del dolor en una escala de
0 a 10 (siendo 0 sin dolor y 10 el máximo
dolor). Lo anterior es de utilidad en el
seguimiento de la efectividad del
tratamiento.
El dolor anal puede ser de aparición
aguda o crónica, con una evolución ya
sea de forma continua (absceso anal) o
paroxística (ej: proctalgia fugax); puede
desencadenares con algunos factores
(defecación, posición sentada, etc) o ser
un dolor que no se relaciona con estos
factores.
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Las causas más comunes de dolor anorectal se muestran en la tabla 1.
Causas
Asociado a aumento de volumen:
Hemorroides externas trombosadas
Fluxión hemorroidal
Absceso perianal
No asociado a aumento de volumen:
Fisura anal aguda
Fisura anal crónica
Tabla 1. Causas más comunes de dolor anal.

La mayoría de las causas de dolor anal
son benignas, por lo que muy pocas
veces será indicador de una condición
más grave (excepcionalmente cáncer y
cuadros infecciosos severos como la
gangrena de Fournier (3)).
Ejemplos de dolor anal en distintas
patologías ano-rectales:
1.- Hemorroide externo trombosado: el
dolor es de aparición brusca, punzante y
continuo, puede aumentar en relación
con la defecación y se exacerba a la
compresión de la zona comprometida.
El dolor es en relación a la zona de
aumento de volumen la cual es muy
sensible a la palpación.
2.- Fisura anal: el dolor es intenso,
generalmente
se
produce
posteriormente a una defecación
dificultosa, pudiendo persistir por
varias horas y puede estar acompañado
por un sangrado escaso (de baja cuantía,
en la zona de la fisura). La contracción
del esfínter anal interno y el miedo a
defecar (por la reaparición del dolor)
provocará mayor grado de constipación.

Lo anteriormente descrito provocará un
aumento de dolor en el paso de las heces
en la próxima defecación.
3.-Abscesos ano-rectales: se caracteriza
por aumento de volumen en la zona
perianal de eritematoso y con mayor
temperatura local.
El dolor se caracteriza por ser local,
intenso, constante y progresivo, el cual
se exacerba con la compresión de la
zona comprometida. Suele asociarse a
fiebre.
4.- Proctalgia fugax: se caracteriza por
ser un dolor intenso de tipo punzante
(ataques de dolor) en la zona ano-rectal.
El dolor puede durar desde unos pocos
segundos hasta horas, presentarse
durante el día o la noche, sin
encontrarse asociados a los movimientos
intestinales.
Los
dolores
son
infrecuentes, por lo que gran parte de
los pacientes presenta sólo uno o dos
episodios por año y entre los episodios
son asintomáticos. Su etiología no está
aclarada. Al momento de realizar la
exploración física de la zona perianal y
rectal no se observan anormalidades.
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Sangrado vía anal.
El sangrado vía anal, es la salida de
sangre por el ano. Es una de las
principales
causas
de
consulta
proctológica,
tanto
de
forma
ambulatoria como en servicios de
urgencia y se estima que está entre las
primeras 3 causas de consulta de la
especialidad (4).
En un estudio realizado en EEUU se
evidenció que alrededor de un 15% de
las personas encuestadas referían
sangrado vía anal de forma ocasional (5).
En otro estudio se analizó el porcentaje
de consulta a centros de salud y se
observó que alrededor de un tercio de
los pacientes con sangrado reciente no
consultaba por este síntoma (6).
Respecto a la anamnesis es importante
saber la duración (si es aguda o crónica),
la cuantía del sangrado, (la cual puede
ser escasa Ej. hemorroides internas), o
abundante (Ej. sangrado diverticular), la
presencia de coágulos asociados, la
existencia o no de un cambio del tránsito
intestinal (constipación o diarrea).
Además hay que registrar, si las heces se
mezclan o no con la sangre, si se
presenta goteo de sangre en el inodoro
después de defecar y el uso reciente de
agentes
antiinflamatorios
no
esteroidales
o
cualquier
otro
medicamento.
Además es necesario consultar por otros
síntomas
que
pueden
ser
la
manifestación de patologías neoplásicas
o
enfermedades
inflamatorias
intestinales.

Dr. AJ. Zarate

Entre estos síntomas y manifestaciones
están: mucosidad en deposiciones,
cambio de hábito intestinal, baja de peso,
fatigabilidad, entre otros. Estos síntomas
son de particular importancia luego de
la quinta década, por el aumento de la
mortalidad por cáncer de colon y recto
(7).
El sangrado anal, se puede clasificar
según su origen:
a) Rectorragia: se denomina así al
sangrado de origen rectal, el cual es
de coloración roja rutilante sin
coágulos, puede estar o no
acompañada de deposiciones y
presentar distintos volúmenes.
b) Hematoquezia: es la sangrado vía
anal de una coloración roja con
coágulos. Su origen corresponde
generalmente
a
un
sangrado
digestivo bajo.
c) Melena: corresponde a deposiciones
negras y pastosas de muy mal olor,
lo cual se debe a la presencia de
sangre degradada proveniente del
tubo digestivo alto (proximal al
ángulo duodenoyeyunal).
Menos frecuentemente existen casos de
pacientes que presentan un tránsito
intestinal más lento y un sangrado a
nivel digestivo bajo. Su presentación
puede ser mediante deposiciones más
oscuras que simulen una melena.
Por otra parte, un paciente con un
sangrado rojo vía anal puede excepcionalmente - ser de origen
digestivo alto al tener un tránsito
intestinal acelerado.
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Aumento de volumen.
El aumento de volumen en la zona
perianal es un motivo frecuente de
consulta proctológica.
Algunas enfermedades subyacentes
hacen más probable la aparición de
lesiones a este nivel. Las enfermedades
inflamatorias intestinales (dentro de las
cuales destaca la enfermedad de Crohn),
se han mencionado como un factor de
riesgo para el desarrollo de lesiones
perianales. Los pacientes con HIV
constituyen una población de riesgo. Se
estima que un 30% desarrollen lesiones
perianales durante su evolución (8).
La causa más frecuente de aumento de
volumen en la población general, son las
hemorroides, seguido por los abscesos
perianales (tabla 2).
Causas
Hemorroides externas
Hemorroides externas trombosadas
Fluxión hemorroidal
Prolapso rectal
Absceso perianal
Condilomas
Cáncer anal
Tabla 2. Causas más comunes de aumento
de volumen perianal.

La edad media de los pacientes en la
presentación es de 40 años (rango 20 a
60), teniendo el género masculino, el
doble de probabilidades de desarrollar
un absceso y/o fístula en comparación
con el género femenino.

El hábito tabáquico es también un factor
de riesgo para el desarrollo del esta
patología, la cual aumenta mientras más
recientemente haya fumado.
Se estima que la influencia del
tabaquismo como factor de riesgo de
absceso anal y/o fístula disminuye al
valor basal después de 5 a 10 años de
haber dejado de fumar (9).
Para el diagnóstico de pacientes con
aumento de volumen perianal, se debe
considerar una correcta anamnesis y un
adecuado examen físico. La anamnesis
debe dirigirse a preguntar sobre
síntomas asociados como:
Dolor, fiebre, compromiso del estado
general, además de preguntar por
síntomas
locales
como
secreción
perianal y sangrado vía anal.
Entre los antecedentes se debe consultar
por enfermedades de base, como
diabetes
mellitus,
enfermedad
inflamatoria intestinal, enfermedades de
transmisión sexual, así como también de
hábitos asociados (Ej: tabaquismo).
Existen distintos métodos de imagen
para evaluar la zona, destacando entre
ellas la resonancia magnética por su
mejor sensibilidad y especificidad para
el análisis de las partes blandas.
Ante un aumento de volumen perianal
debe tenerse presente las siguientes
condiciones:
a) Hemorroides externas trombosadas:
aumento de volumen de la zona
perianal acompañado de una coloración
más oscura y de dolor en la zona el cual
alcanza rápidamente su intensidad
máxima. Además es muy sensible a la
palpación (10).
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b) Absceso perianal: aumento de
volumen, en general fluctuante, con
dolor permanente en la zona perianal.
Puede asociarse a síntomas generales
como fiebre y compromiso del estado
general, estos síntomas pueden no estar
presente en pacientes ancianos o
diabéticos.
c) Fluxión hemorroidal: este aumento de
volumen es secundario a hemorroides
internas prolapsadas e incarceradas, lo
cual se manifiesta con dolor muy
intenso en la zona anal. Este aumento de
volumen por lo general se asocia al
antecedente de una maniobra de
valsalva previa (Ejemplo: parto vaginal,
pujo prolongado por constipación, etc)
d) La hidrosadenitis supurativa: es una
enfermedad inflamatoria crónica que
puede ocurrir en la zona perianal e
infectarse causando descarga purulenta.
e) Condilomas: Aumento de volumen
blanquecino en al zona anal, de pequeño
a gran tamaño. En general estas lesiones
son indoloras, pero pueden provocar
prurito y en algunos casos escaso
sangrado (11).

Dr. AJ. Zarate
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Introducción.
Las hemorroides son zonas altamente
irrigadas en el espacio submucoso de la
zona anal, correspondiendo a parte de la
anatomía normal del canal anal. En este
canal las principales zonas donde se
encuentran las hemorroides son:
Lateral izquierda.
Anterior derecha.
Posterior derecha.
Estas zonas hemorroidales contienen
tejido de tipo elástico, vascular y
conectivo, además de músculo (1).
Estas zonas son la unión arteriovenosa
entre ramas terminales de las arterias
rectal superior y media con las venas
rectales superiores, medias e inferiores
(2).
Sus funciones serían la de colaborar en
mantener la continencia contribuyendo
en un 10 a 15% de la presión de reposo
del canal anal, colaborar en la protección
del esfínter anal, entre otras (3).
Los hemorroides se pueden clasificar
dependiendo de su relación con la línea
dentada, la que corresponde al sitio de
unión del tejido escamoso epitelial
(derivado del ectodermo) con las células
de mucosa columnar (derivadas del
endodermo).

Hacia proximal de esta línea se
denominan
hemorroides
internos,
mientras que hacia distal corresponde a
los hemorroides externos. El tener
diferente origen embrionario hace que
las zonas posean diferente epitelio,
drenaje vascular e inervación, lo cual
tiene implicancias en las complicaciones
derivadas de cada tipo de hemorroides.
En EEUU e Inglaterra su prevalencia
alcanza aproximadamente un 4%,
siendo similar para ambos sexos, pero
más frecuente entre los 45 y 65 años e
inusual en menores de 20 años (4). No
suelen causar graves problemas a la
salud, pero aun así causan molestia,
incomodidad y dolor, constituyéndose
en la patología ano-rectal más común
dentro de la consulta proctológica.
Patogenia.
La
presentación
del
desarrollo
patológico de complicaciones de los
hemorroides se ha asociado con la edad
avanzada,
embarazo,
constipación,
aumento persistente de la presión
intrabdominal, una dieta baja en fibras,
entre otros factores(5).
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Lo anterior genera un aumento de
presión en la zona submucosa, posterior
a lo cual se desarrolla mayor laxitud del
tejido conectivo de la zona, lo cual
puede producir la protrusión de la zona.
Los zona hemorroidal submucosa
presenta cambios patológicos como:
dilatación anormal venosa, trombosis
vascular, proceso degenerativo en las
fibras de colágeno y distorsión de los
tejidos fibro-elásticos. Las hemorroides
pueden ser clasificadas como internas o
externas según su relación con la línea
dentada, en caso de haber internas y
externas
simultáneamente
se
denominan mixtas (Figura 1).
Las
hemorroides
internas
están
proximales a la línea dentada, se
encuentran
recubiertas por epitelio
columnar, posee inervación visceral, por
lo este motivo no presentan síntomas
como dolor. A su vez estas poseen una
clasificación, la cual se describe en la
tabla 2.
Las hemorroides externas se encuentran
ubicadas hacia distal a la línea dentada,
están recubiertas por epitelio escamoso
modificado, poseen inervación somática
por lo que son pueden presentar
síntomas
como
dolor
con
las
complicaciones.

Figura 1: Hemorroides mixtas.
Grado

Descripción

I

Hemorroides
prolapsados.

II

Hemorroides que prolapsan con
maniobras de valsalva y tiene una
reducción espontánea.

III

Hemorroides que prolapsan con
maniobras de valsalva y requieren
de reducción manual

IV

Hemorroides
prolapsadas, sin
manual efectiva.

prominentes,

no

crónicamente
una reducción

Tabla 2. Clasificación de las hemorroides
internas.

Diagnóstico.
La dilatación de los plexos vasculares
hemorroidales, generando un cuadro
clínico caracterizado por síntomas como
aumento de volumen, sangrado vía anal
y dolor. Esta patología es frecuente en
la población general.
El sangrado es uno de los síntomas más
comunes de complicación de lo
hemorroides internos.
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Clásicamente es rojo brillante de
pequeñas cantidades y por lo general se
evidencia en la ropa interior y papel
higiénico.
Otra opción de presentación es el
prolapso, en este caso por lo general se
notará una masa en la zona anal
relacionado a la maniobra de valsalva
(por ejemplo en la defecación), esta
prolapso inicialmente se resuelve de
forma espontánea, pero posteriormente
puede requerir maniobras digitales o
quedar prolapsado permanentemente.
La presentación de un hemorroide
externo trombosado se caracteriza por la
aparición de una masa muy dolorosa en
la zona anal, la cual al examen físico –
por lo general - es violácea y su
consistencia es mayor que los bordes de
la lesión.
El diagnóstico por tanto se sospecha
clínicamente. Hay que realizar un
examen físico cuidadoso, recomendando
complementarlo con una anoscopía
(Figura 2).

Figura 2. Anoscopio rígido.

Si está la sospecha de otra patología
como cáncer colorrectal o enfermedad
inflamatoria intestinal debe indicarse un
examen que lo descarte como una
colonoscopia total.

Tratamiento.
El
tratamiento
de
la
patología
hemorroidal depende del tipo de
hemorroides (internas – externas) y su
complicación asociada.
Las hemorroides externas pueden
requerir tratamiento cuando se asocian a
complicaciones
como
trombosis
hemorroidal o problemas asociado
como: dolor, dificultad en la higiene u
otros.
En el caso de trombosis hemorroidal, el
tratamiento de preferencia es médico y
consiste en analgesia vía oral (en general
biasociado acetaminofeno y AINES),
baños de asiento con agua tibia (3 veces
al día por al menos 10 días), dieta rica en
fibras y aumento en la ingesta de
líquidos (al menos 2,5 litros al día). Es
importante
tener
un
control
relativamente
precoz
para
la
reevaluación clínica del paciente. En
casos muy seleccionados, se realizará un
drenaje del trombo del hemorroide.
El tratamiento resectivo de las
hemorroides externas involucra una
resección de los paquetes hemorroidales
comprometidos, con técnica abierta o
cerrada en pabellón.
El
tratamiento
médico
de
las
hemorroides
internas
incluye
el
aumento de la ingesta de fibra insoluble
a 25 a 35 gramos al día, además de
ingesta de líquidos, de esta forma se
espera reducir la posible constipación.
Este tratamiento ha sido relacionado a la
disminución del sangrado vía anal, pero
no de los otros síntomas (6).
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En el caso de las hemorroides internas
grado I o II, se puede realizar una
ligadura de éstas de forma ambulatoria.
Este procedimiento tiene un porcentaje
de complicaciones entre el 3 a 8% por lo
general, destacando la retención urinaria,
hemorragia tardía e infección de la zona.
Una infección generalizada es rara (7).
El tratamiento resectivo quirúrgico en
general se emplea en paciente con
hemorroides grado IV, o en quienes la
terapia médica o menos invasiva no
haya obtenido resultados satisfactorios.
La resección quirúrgica de las zonas
hemorroidales complicadas es efectiva,
pero se describe dolor en el
postoperatorio.
Para la resección de los hemorroides
internos una técnica que incorporó
nuevos
dispositivos
es
la
hemorroidectomía
con
corchetera
circular (stappler). Esta técnica se indica
en pacientes con hemorroide grado III y
IV por lo general. Involucra la resección
de las hemorroides internas afectadas, y
además fija la mucosa remanente sobre
la línea dentada. Esta técnica ha
evidenciado menor dolor en el
postoperatorio. No obstante también
presenta complicaciones postoperatorias
como sepsis pélvica, urgencia rectal y
fístula rectovaginal entre otras (8).
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Fisura anal.
Autores:
AJ. Zarate.
Universidad Finis Terrae.
Introducción.

Fisiopatología.

La fisura anal es una solución de
continuidad de la piel de forma ovalada,
ubicada en la zona distal a la línea
dentada, en el epitelio escamoso del
canal anal.
Su localización generalmente es en la
línea media posterior y menos
frecuentemente en la zona anterior.
Es uno de los cuadros frecuentes en la
coloproctología y que implica por lo
general un gran dolor en al zona anal de
los pacientes que tienen esta patología.

La etiología de las fisuras anales agudas,
no está aclarada del todo. Sin embargo,
se considera al trauma que se produce al
pasar las deposiciones por el canal anal,
como el iniciador más frecuente (4). La
fisiopatología considera a la isquemia de
la zona como uno de los principales
factores. Al respecto podemos señalar
que mientras mayor sea la presión en la
zona esfinteriana, menor será el flujo a
la zona del ano-dermo, fenómeno que es
más pronunciado a nivel de la zona
posterior.
El flujo de la zona se
normaliza posterior a la realización de la
esfinterotomía, la cual provoca una
disminución de la presión (5).
Respecto del dolor característico del
cuadro, se postula que es causado por la
ulceración de carácter isquémico (el
espasmo esfinteriano disminuye el flujo
sanguíneo en los vasos que penetran el
esfínter anal interno) (6).
Respecto
de
los
exámenes,
la
manometría ano-rectal muestra un
aumento de la presión de reposo, lo cual
está en el contexto de la hipertonía del
esfínter anal interno. No es un examen
que se realiza de rutina.

Epidemiología.
Ocurre en hombres y mujeres casi con
igual frecuencia, particularmente entre
la segunda y cuarta década de vida(l).
En
Inglaterra
la
incidencia
de
hospitalización por fisura anal fue de
1,56/100.000 habitantes (2). En Italia el
2009 se reportó que 5.199 pacientes
fueron evaluados en centros de
coloproctología por fisura anal, de ellos
un 37% fue sometido a cirugía (3).

81

Diagnóstico.
El paciente con fisura anal presenta
dolor perianal como síntoma principal,
el cual se inicia al momento de pasar la
deposición por el ano y persiste por una
a tres horas aproximadamente (7). Al
dolor mencionado se puede asociar una
pequeña cantidad de sangrado de la
zona de la fisura, que puede quedar en
el papel higiénico o en la ropa interior.
En el examen físico de la zona perianal,
se
evidencia
una
solución
de
continuidad de la piel de forma ovalada
de disposición radial en la zona
posterior o anterior.
De ubicarse en las zonas laterales o ser
múltiples, la etiología es variada. Las
etiologías más comunes para las fisuras
anales laterales y/o múltiples se
presenta en la tabla 1.

Esto es causado por hipertonía de las
fibras musculares del esfínter anal
interno.
La fisura anal puede dividirse según su
tiempo de evolución y signología
asociada en:
Aguda.
Crónica.
La fisura anal crónica se considera a la
que posee más de 8 semanas de
duración. En estas además existen
característicamente
elementos
de
fibrosis y edema. Las manifestaciones de
la fisura anal crónica incluyen un
plicoma
centinela,
generalmente
ubicado en la zona distal a la fisura y
una papila anal hipertrófica proximal a
la fisura ubicada en el canal anal. En
algunos casos, se puede observar las
fibras del esfínter anal interno en la base
de la fisura (8).

Etiología
Enfermedad de Crohn
Colitis ulcerosa
Tuberculosis
Sífilis
HIV
Leucemias
Tabla 1. Etiología de las fisuras múltiples
y/o en zonas laterales.

En las fisuras anales agudas únicas en
línea media, en el tacto rectal se palpa
un canal anal hipertónico.

Tratamiento.
El tratamiento de la fisura anal aguda se
basa en medidas generales y específicas,
que ayuden a disminuir la hipertonía
esfinteriana. Entre las medidas generales
esta la dieta rica en fibras y la ingesta de
líquidos. El aumento de fibras puede ser
en base a frutas y vegetales con o sin
suplementos de fibra como psyllium.
Para el dolor se usa una combinación
entre antiinflamatorios no esteroidales y
acetaminofeno en dosis óptimas.
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Además se complementa con cremas de
aplicación
tópica,
que
incluyen
bloqueadores de los canales de calcio
(ex: crema de diltiazem, nifedipino) y
analgesia tópica.
En el caso de que el tratamiento inicial
no tenga resultados óptimos, el
especialista podrá considerar el uso de
toxina botulínica de forma inyectable en
al zona anal. Esto con la finalidad de
relajar el esfínter, su uso en general se
plantea en mujeres multíparas en las
cuales se puede sospechar algún daño
previo del esfínter anal. Se estima la
mejoría de los pacientes entre el 60 a
80%, siendo mayor al placebo. No
obstante su recurrencia puede ser de 20
a 40% aproximadamente. Asociados a
esta terapia existen efectos adversos
como la incontinencia a gases (5 a 15%)
y deposiciones (0 a 5%).
El tratamiento quirúrgico estándar
clásico es la esfinterotomía lateral del
esfínter anal interno. El porcentaje de
curación reportado es sobre el 90% en la
mayoría de los trabajos.
Los eventos adversos, se describen por
lo general relacionados a episodios de
incontinencia a gases y/o deposiciones
hasta en un 17%. No obstante, la gran
parte de estos casos tiene una resolución
a corto plazo y el porcentaje de
incontinencia a largo plazo es menor.

Puntos importantes a recordar.
La fisura anal, se presenta generalmente
con un intenso dolor en la zona anal.
El diagnóstico es principalmente clínico.
El tratamiento inicial de la fisura anal
aguda es médico (no quirúrgico).
En tratamiento se segunda línea incluye
en casos seleccionados el uso de toxina
botulínica.
El tratamiento quirúrgico clásico es la
esfinterotomía anal internal.
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Gangrena de Fournier.
Autores:
AJ. Zárate, D. Ortiz.
Universidad Finis Terrae.
Introducción
La gangrena de Fournier (GF) se define
como
una
fasceitis
necrotizante
localizada que afecta el área perineal,
escrotal y/o perianal. Las fascias
posiblemente afectadas son la fascia
superficial del periné (Colles) y la fascia
superficial del pene (Dartos) incluso
puede extenderse hacia la pared
abdominal, a través, de la fascia de
Scarpa. La GF obtiene su denominación
por la descripción en el año 1883 por
Alfred Fournier, entre sus características
se describió el inicio de un dolor escrotal
súbito con progresión a gangrena sin
una causa establecida (1).
Epidemiología.
La GF es una patología infrecuente, pero
su alta mortalidad obliga a realizar un
diagnóstico precoz para evitar su
progresión y complicaciones. Datos
internacionales han mostrado una
mortalidad entre un 7 a 40% en
establecimientos de alta complejidad y
con un equipo especializado (2).

Existen diversos estudios entre los que
se destacan el realizado por Sorensen et
al. (3) en el cual tras analizar 14 millones
de estadías hospitalarias en los años
2001 y 2004 seleccionaron 1.641 varones
y 39 mujeres ingresados con diagnóstico
de GF que equivale a un 0,02% de las
admisiones anuales, con una incidencia
de 1,6/100.000 y una incidencia máxima
de 3,3/100.000 entre varones de 50 a 79
años. La mortalidad fue de 7,5% (2).
En Japón un análisis retrospectivo entre
los años 2007-2010 identificó 393
pacientes con GF; 302 de ellos fueron
varones, con una mortalidad global de
17,1% (4).
En Chile, entre los años 1990 a 2001, se
evidenció tras el seguimiento de 30
pacientes que cumplían con criterios
clínicos locales y sistémicos de GF, un
86% correspondían a varones, con un
promedio de edad de 63,4 años. La
mortalidad y morbilidad fueron de un
10% y 40%, respectivamente; la estadía
hospitalaria promedio fue de 20,4 días (5).
Otro estudio chileno entre el 2000 y 2007
analizó 31 pacientes. Un 80,6%
correspondieron al género masculino.
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La mortalidad fue de 25,8 % y los días
de hospitalización oscilaban entre 6-187
días con un promedio de 35 días (6).

Factores de riesgo
Diabetes mellitus
Etilismo crónico
Obesidad

Etiopatogenia.
Actualmente los dos focos de origen
más frecuentes son el recto-anal seguido
por el tracto genito-urinario (7). Entre sus
causas el absceso perianal y la
perforación anal traumática son las más
comunes. Otras causas pueden deberse
a instrumentación de la vía urinaria,
estenosis
uretrales,
epididimitis,
abscesos
escrotales,
inyecciones
intramusculares
y
secundario
a
perforación
por
apendicitis
o
diverticulitis. A través de estos focos de
entrada se produce una infección
polimicrobiana (aerobios gram positivos,
negativos y anaerobios). Dentro de los
principales agentes se destacan la
presencia
de
E.Coli,
Klebsiella
Pneumoniae, Proteus spp, Clostridium
spp, y Estafilococo Aureus (8), menos
frecuentemente por agentes como
candida spp. Estos patógenos poseen
una acción sinérgica que provocan
endarteritis obliterante y trombosis
vascular; por consiguiente se produce
una rápida destrucción y necrosis del
tejido subcutáneo. Un cuadro que se
descrito de más rápido avance es el
producido por S. Aureus meticilino
resistente (9). Se han descritos diversos
factores de riesgo en relación a la GF,
particularmente
asociados
a
una
alteración del estado inmunológico del
paciente. Estos factores se nombran en la
tabla 1.

Desnutrición
Insuficiencia hepática
Uso crónico de corticoides
Lupus eritematoso
Uso de drogas intravenosas
Tabla 1. Factores que pueden predisponer al
desarrollo de GF.

Clínica.
Las manifestaciones clínicas en la GF
son variables, por esto es importante
sospecharla en pacientes que poseen
patologías concomitantes, tales como
DM (que es el factor predisponente más
frecuente), y que además presenten
fiebre, dolor en la zona anal, perineal
y/o escrotal (10). Se debe enfatizar
realizar el examen físico completo,
además del especifico de la zona genital
y perianal en los pacientes con las
características previamente descritas. En
la inspección se observará la presencia
de aumento de volumen, eritema, y
coloración más oscura de la piel de las
zonas afectadas, además otro signo de
sospecha es el mal olor de la piel de las
zonas mencionadas. A la palpación
puede existir enfisema subcutáneo y
crepitaciones, lo cual se ha mencionado
como uno de los signos clásicos de la
GF y estaría relacionado con la presencia
de patógenos anaerobios. Se ha descrito
también la presencia de exudación de
material sero-purulento de olor fétido.

85

Es
importante
saber
que
las
manifestaciones
cutáneas
aparecen
macroscópicamente posterior al daño
iniciado a nivel del tejido subcutáneo y
fascial. Por tanto, las lesiones evidentes
de la piel son de menor extensión que el
daño en los tejidos profundos (11).
El diagnóstico se realiza con la sospecha
clínica de la anamnesis y los hallazgos
clínicos al examen físico. Desde la
sospecha y confirmación del diagnóstico
debe mantenerse un monitoreo clínico
constante del paciente para evaluar la
presencia de signos de compromiso
sistémico. Los exámenes radiológicos
son complementarios y se utilizan para
evaluar la extensión y origen de la
infección. Los exámenes radiológicos no
deberían
demorar
el
tratamiento
quírurgico, ni la estabilización por
equipo de salud multidisciplinario.
Tratamiento.
La GF es una urgencia y su tratamiento
es quirúrgico. Se debe realizar un
debridamiento quirúrgico radical del
tejido necrótico. La resección de los
tejidos es amplia, pero se conservan los
testículos y el ano, ya que generalmente
se encuentran conservados, por su
irrigación.
Se
debe
administrar
antibióticos empíricos de amplio
espectro, como cefalosporina de tercera
generación,
metronidazol
y/o
carbapenémicos, para luego ajustar la
terapia según los resultados del cultivo.
El manejo de estos pacientes es en
unidad de ciudados intensivos con un
equipo multidisciplinario. Se requieren

curaciones locales y un adecuado apoyo
nutricional que apoye la cicatrización.
Se debe evaluar sistemáticamente la
necesidad de una nueva cirugía según la
evolución del paciente.
La colostomía evitaría la contaminación
fecal de la herida, no obstante su uso
realización es solamente en pacientes
seleccionados.
Puntos Importantes a recordar
•
•

•

•

La GF es una patología infrecuente y
de alta morbimortalidad.
Se sospecha en varones con factores
de riesgo asociados siendo lo más
frecuente la diabetes.
Su alta tasa de mortalidad la
convierte
en
una
emergencia
quirúrgica.
Su tratamiento es fundamentalmente
quirúrgico. Además debe asociarse a
un postquirúrgico en unidad de
cuidadosintensivos a cargo de un
equipo multidisciplinario.
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Ileo mecánico.
Autores:
AJ. Zarate, S, Medina
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
El íleo mecánico se define como la
detención mecánica de algún segmento
del tracto gastrointestinal. El cuadro
clínico dependerá principalmente de
dos factores, los cuales son el nivel de la
obstrucción y de su tiempo de evolución.
Su frecuencia se ha estimado en un 15%
de los cuadros de consulta de con dolor
abdominal en los servicios de urgencia
(1).
Este cuadro requiere de una evaluación
detallada y acuciosa, tanto en su
anamnesis como examen físico y
planteamiento diagnóstico, ya que el
manejo puede ser médico o quirúrgico y
un retraso en este último puede
desencadenar
un
mayor
riesgo
quirúrgico.
Fisiología.
Un
obstrucción
del
tracto
gastrointestinal provocará alteraciones
multisistémicas dependiendo del tiempo
de evolución y de las características
generales del paciente.

Las alteraciones más comunes son las
dependientes
del
balance
hidroelectrolítico y del aumento de la
presión intraluminal que provocará
alteración de la irrigación del segmento
gastrointestinal comprometido.
Al existir un punto de detención y no
avance del aire y líquido intra luminal,
se
producirá
una
dilatación
y
estancamiento del contenido proximal al
punto de obstrucción. Lo mencionado
provocará emesis, con lo cual el paciente
será más susceptible de deshidratarse,
además
de
causa
alteraciones
hidroelectrolíticas. A mediano plazo se
configura una alcalosis metabólica. El
estasis del contenido puede favorecer el
sobrecrecimiento
bacteriano
y
la
translocación intestinal.
Por otra parte la dilatación provoca una
mayor presión intraluminal, que al ser
elevada puede comprometer el drenaje
venoso
de
la
pared
intestinal
provocando el edema de la pared
intestinal.

88

Además según el compromiso de la
irrigación
arterial
se
puede
comprometer la vitalidad del segmento
intestinal afectado, causando una
necrosis de la pared. Un cuadro que
compromete severamente la irrigación y
el drenaje venoso es el íleo mecánico por
torsión en asa cerrada, que puede ser un
vólvulo de colon sigmoides, en el cual
hay que rápidamente tener una
evaluación
multidisciplinaria
para
analizar la mejor forma de desobstruir al
paciente.
Etiología.
Este cuadro tiene diversas etiología y la
forma de clasificarlas también es variada.
Las
formas
más
frecuentes
de
clasificación dividen las etiologías en
benignas y malignas, mientras que otra
forma
es
según
el
segmento
gastrointestinal comprometido.
Las causas más comunes de íleo
mecánico de intestino delgado se
describen en la tabla 1.
Causas de íleo mecánico de intestino
delgado
Bridas y adherencias (más frecuente)
Hernias
Enfermedad de Crohn
Íleo biliar
Cuerpos extraños
Intususcepción
Tabla 1. Causas más frecuentes de íleo
mecánico de intestino delgado.

La causa más frecuente es la patología
adherencial (bridas y adherencias), la
que se estima es el causante del 60 a 70%
de todos los cuadros de obstrucción del
tracto gastrointestinal (2).
Su principal factor de riesgo es la
realización de alguna cirugía previa,
especialmente si fue mediante vía
laparotomía. La principal cirugía que ha
sido identificada en la formación de
adherencias es la cirugía colorrectal
mediante laparotomía.
Un reciente meta-análisis, evidenció un
menor riesgo de obstrucción del
intestino delgado si la cirugía colorrectal
fue vía laparoscópica, tanto al analizar
los estudios randomizados, como los no
randomizados (3).
Las causas más frecuentes de íleo
mecánico de colon se muestran en la
tabla 2.
Causas de íleo mecánico de colon
Cáncer colorrectal (más frecuente)
Enfermedad diverticular
Vólvulos
Enfermedades inflamatorias intestinales
Hernias
Cuerpos extraños
Fecaloma
Tabla 2. Causas más frecuentes de íleo
mecánico de colon.

Clínica.
La anamnesis será de vital importancia
tratando de reconocer antecedentes
médicos y quirúrgicos, que puedan
aportar información de posibles factores
de riesgo.
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De especial importancia es saber si tiene
antecedentes de hernia (y cirugías
previas, así como el tipo de cirugía si es
que las ha tenido), enfermedades
inflamatorias
intestinales,
(el
tratamiento médico que ha seguido y su
última revisión endoscópica, ya que los
pacientes con colitis ulcerosa tiene
mayor riesgo de desarrollar tumores
colorrectales) enfermedad diverticular
(hospitalizaciones previas por esta
causa) e ingesta de cuerpos extraños.
Los síntomas más clásicos serán la
detención de expulsión de los gases y las
deposiciones por el ano. Además de
dolor y distensión abdominal. A esto se
agregará emesis, deshidratación y
posible compromiso del estado general
dependiendo de la causa y del tiempo
de evolución.
Un punto importante son los vómitos, lo
cual puede causar deshidratación y
alteraciones
hidroelectrolíticas.
Los
vómitos son más frecuentes en la etapa
inicial de las obstrucciones proximales y
se agregarán en etapas más tardías en
las obstrucciones intestinales más
distales. Estas últimas iniciarán - por lo
general con dolor y distensión
abdominal.
En el examen físico, es importante
conocer los signos vitales para estimar la
repercusión general del cuadro. Además
en el examen físico segmentario, una
correcta evaluación del abdomen es
esencial. En el abdomen hay que
siempre inspeccionar siempre la zona
inguino-crural en busca de masas que
puedan traducir una hernia.

Además de siempre realizar un tacto
rectal en busca de tumores de recto.
Diagnóstico y tratamiento.
El cuadro clínico general se caracteriza
por una falta de expulsión de gases y
deposiciones, asociado a distensión
abdominal, dolor abdominal, nauseas y
vómitos. A lo que se puede agregar
deshidratación y síntomas y signos
específicos
de
las
alteraciones
hidroelectrolíticas.
El cuadro clínico variará dependiendo
del sitio de la obstrucción así como del
tiempo de evolución.
El sitio de obstrucción más frecuente es
el intestino delgado, y su causa más
frecuente es la patología adherencial
(adherencias o bridas), la segunda causa
en frecuencia es la patología herniaria.
Íleo mecánico de intestino delgado por
adherencias.
Se puede presentar con los síntomas
descritos, hay que hacer notar que si la
obstrucción es cercana al ángulo de
Treitz, no habrá mayor distensión
abdominal, y las náuseas y vómitos
serán posiblemente más marcados y de
un inicio más temprano. En estos
pacientes no hay que olvidar preguntar
por antecedentes quirúrgicos, así como
buscar activamente en el examen físico
cicatrices en la zona abdominal. El
primer examen puede ser una
radiografía simple de abdomen, que
podrá mostrar niveles hidro-aéreos.
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No obstante el examen de elección para
su mejor caracterización será la
tomografía computada de abdomen y
pelvis con contraste intravenoso (4). Este
examen será de importancia ya que al
estar el paciente clínicamente estable y
tener imágenes que no denoten una
emergencia, se podrá realizar un manejo
conservador bajo estricta observación
clínica.
Íleo por hernias.
En general compromete el intestino
delgado, y se sospecha por antecedentes
de masa que aumenta de tamaño,
asociado a los hallazgos específicos al
examen físico. Su tratamiento es
quirúrgico. Un punto a recordar son los
pacientes con antecedentes quirúrgicos
especialmente cirugías bariátricas como
el bypass gástrico, quienes pueden
desarrollar hernias internas, en las
cuales se debe tener un alto índice de
sospecha en su búsqueda (5).

El cuadro clínico puede no ser
completamente clásico, destacando que
desde días previos en la mayoría de las
series reportadas exista un dolor
abdominal poco definido y cólico, sin
clara distensión abdominal, sino hasta
establecido el cuadro clínico.
Este cuadro se puede sospechar por la
radiografía
de
abdomen
simple
(aerobilia,
signos
de
obstrucción
intestinal e imagen del cálculo si está
calcificado), no obstante su sensibilidad
es de alrededor del 50%.
Ante esto, el examen diagnóstico de
elección es la tomografía computada, la
que además permitirá descartar otros
diagnósticos diferenciales de íleo.
El tratamiento del íleo biliar es
quirúrgico. En el cual inicialmente se
realiza solamente la extracción del
cálculo (6).
El íleo biliar también puede ser en el
colon, pero su ocurrencia es infrecuente
(7).

Íleo biliar.

Íleo mecánico de colorrectal.

Es una causa menos frecuente de
obstrucción de intestino delgado, no
obstante en población con alta
prevalencia de patología litiásica biliar
se puede observar casos de íleo biliar de
forma algo más frecuente. Este cuadro
se caracteriza por una obstrucción
mecánica del intestino por una litiasis
vesicular, se presenta en general en
mujeres mayores de 60 años.

En el íleo mecánico de colon (tabla 2),
hay que tener en cuenta las diversas
etiologías como las causas las tumorales
(adenocarcinoma, GIST, carcinoide,
linfoma, entre otras), compresión
extrínseca (carcinomatosis peritoneales),
benignas
(enfermedad
diverticular
complicada, impactación fecal, hernia,
enfermedades inflamatorias intestinales,
vólvulo, entre otras).
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En la anamnesis en estos pacientes hay
ser específicos en preguntar por
antecedentes familiares, ya que en el
cáncer colorrectal es un dato importante
(8).
Cáncer colorrectal obstructivo.
La obstrucción mecánica colorrectal da
cuenta del 10 a 20% de las
presentaciones por este tipo de tumores.
Al ser una urgencia, lo más relevante en
ese momento es proceder a desobstruir
al paciente.
Esto puede lograrse de varias formas,
dependiendo del nivel de la obstrucción
(9, 10).
En el caso de tumores obstructivos de
colon derecho y/o transverso, por lo
general, si es posible, se realiza una
cirugía resectiva de la zona del tumor,
asociado a una anastomosis primaria
entre el íleon y el colon.
Si el tumor obstructivo esta en el colon
izquierdo, sigmoides o recto superior, se
puede optar por la instalación de una
endoprótesis vía endoscópica (11). Los
risgos de la instalación de la prótesis son
la perforación intestinal, el sangrado
digestivo y la migración de la prótesis
entre otras. Cuando esta alternativa de
instalación de la endoprótesis colónica
es exitosa, permite desobstruir al
paciente, para posteriormente realizar
una cirugía, en la cual al ya no haber
obstrucción se podría realizar una
resección del tumor y segmento de
colon
comprometido
más
una
anastomosis primaria.

Otra alternativa es la realización de una
ostomía a proximal de la obstrucción y
dejar el tumor insitu para ser resecado
en un segundo tiempo. Otra opción es la
realización de una cirugía tipo
Hartmann. La opción de una resección
oncológica con anastomosis primaria, en
general, por las condiciones del paciente
es lo menos frecuente.

Figura 2. Pieza quirúrgica de un tumor de
colon obstructivo.

En el caso de tumores de recto medio e
inferior, en general, se considera la
cirugía para la realización de una
ostomía a proximal; también se puede
realizar una cirugía tipo Hartmann,
siendo poco frecuente la alternativa de
resección y anastomosis primaria.

Vólvulo de colon.
El vólvulo de colon es la torsión del
colon sobre su eje, por lo que puede ser
causa
de
obstrucción
intestinal,
isquemia y posterior necrosis del colon.
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En EEUU es la tercera causa de
obstrucción intestinal, luego de el cáncer
colorrectal y la enfermedad diverticular
del colon (12).
Las
zona
más
frecuentemente
comprometida en el intestino grueso es
el colon sigmoides y luego el ciego.
Los factores anatómicos que se han
considerado como predisponentes para
el desarrollo de un vólvulo, son:
Colon de mayor longitud, asociado a un
dolicomesocolon.
Además se han asociado variados
factores clínicos para el desarrollo del
vólvulo, lo cual se resumen en la tabla 3.

Factores clínicos asociados al vólvulo de
colon
Edad avanzada
Pacientes institucionalizados
Embarazo
Habitar en zonas de altura (msnm)
Tabla 3. Factores asociados al vólvulo de
colon.

El cuadro clínico se caracteriza por ser
frecuentemente un paciente anciano,
que vive en una casa de reposo, con
enfermedad neurológica asociada e
ingesta de múltiples medicamentos. En
los pacientes jóvenes se asocia a la
enfermedad de Hirschsprung y la
enfermedad de chagas.

Figura 1: Imagen de un vólvulo de colon
sigmoides de tratamiento quirúrgico.

La clínica consiste en general en un
paciente
con
edad
avanzada,
antecedentes
de
postración
o
institucionalización
con
dolor
abdominal, y falta de deposiciones por
ano, a lo cual se asocia por lo general
importante distensión abdominal (en los
casos de vólvulo de colon sigmoides) y
esta distensión puede ser no simétrica.
Un primer estudio radiológico puede ser
la radiografía de abdomen simple en la
cual se podrá ver la imagen de “grano
de café invertido” (en el caso de los
pacientes con vólvulo de sigmoides).
En caso de no evidenciarse la causa, se
complementa con una tomografía
computada de abdomen y pelvis con
contraste iv, para tratar de evidenciar la
perfusión de la mucosa.
El tratamiento dependerá del estado
general del paciente, además de
complementar con los resultados de
estudios plasmáticos y radiológicos.
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En el caso de pacientes con vólvulo de
colon sigmoides, y estado general
estable, en los cuales no hay evidencia
de necrosis ni perforación en la
tomografía computada, el tratamiento
de elección es la destorsión endoscópica,
dejando por lo general, una sonda
insertada a través del ano. En estos
pacientes (dependiendo del riesgo
quirúrgico) se programará una cirugía
semilectiva con resección de la zona del
vólvulo y anastomosis primaria.
En caso de que en la endoscopía se
visualice signos de necrosis o no se
pueda resolver el vólvulo lo indicado es
la exploración quirúrgica en pabellón.
En el caso de pacientes con vólvulo de
colon
derecho,
la
destorsión
endoscópica se ha descrito como poco
útil por su baja porcentaje de éxito y por
lo general, el tratamiento es quirúrgico.
Este depende de¡ las condiciones
generales del pacientes y los hallazgos
de vitalidad o no de la zona del ciego.

En caso de haber signos de necrosis, se
realiza una resección del segmento
afectado, en este caso la decisión de
realizar una anastomosis o dejar
ileostomía-fistula mucosa dependerá de
las condiciones de cada paciente. En los
casos en que no hay necrosis se ha
propuesto en algunos casos hacer una
pexia del ciego a la pared abdominal
(peritoneo parietal), esta opción puede
dar paso a mayor cantidad de
recurrencia que la resección y la
decisión
dependerá
del
equipo
quirúrgico.
Puntos importantes a recordar.
El íleo mecánico se refiere a la detención
mecánica de algún segmento del tracto
gastro intestinal.
En general, el cuadro clínico dependerá
del nivel de la obstrucción y de su
tiempo de evolución.
Es vital una correcta anamnesis y un
examen físico completo.
El tratamiento dependerá del estado
general del paciente y de la causa de la
obstrucción.
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Cáncer de colon.
Autor:
AJ. Zarate, J. Schmitz
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
El cáncer colorrectal (CCR) es uno de las
principales 5 causas de muerte en el
mundo. En Sudamérica en países como
Chile y Brasil, los estudios de Zarate et
al(1) y Souza et al(2), evidencian que el
cáncer de colon (CC) está en
significativo aumento. Un panorama de
aumento de la mortalidad e incidencia
se ha estimado para centro y
Sudamérica (3).
En su génesis existen factores genéticos
y medioambientales, siendo estos
últimos considerados como importantes,
principalmente los factores asociados a
la occidentalización de la población.
Esto último implica respecto de la dieta
que esta sea rica en carnes rojas y
alimentos con uso de preservantes; bajo
consumo de frutas y verduras. Respecto
de la vida diaria, un aumento del
sedentarismo,
obesidad
y
hábito
tabáquico.
Es de importancia mencionar que en la
génesis del CC no solamente están
involucrados
factores
de
riesgo
modificables como los mencionados
anteriormente, si no que un factor
importante corresponde a la edad
avanzada. Así, desde la quinta década
de vida en adelante se agrega un mayor
riesgo de desarrollar el CC (4).

De esta manera es de importancia tener
en cuenta estos dos grandes factores
implicados en la patogenia de la
enfermedad, tanto la occidentalización
como el aumento de la esperanza de
vida, debido a que - en la actualidad ambos factores son de riesgo para el
incremento en la incidencia de
enfermedad.
Etiopatogenia.
La principal vía descrita para el
desarrollo del CCR es la progresión
desde una lesión tipo pólipo (Figura 1 y
2) con crecimiento progresivo hasta
constituir un cáncer.
No obstante, hay otra vía que es el
desarrollo de novo del CC.

Figura 1. Imagen endoscópica de pólipo de
colon
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Posterior al desarrollo de una lesión
neoplásica en la mucosa desde la
mucosa del colon, esta puede metastizar
hacia otros órganos, siendo los más
frecuentemente afectados el hígado y el
pulmón.
Diagnóstico.

Figura 2. Imagen histológica de adenoma
tubular (del pólipo)

Desde el punto de vista de la genética y
la
biología
molecular,
se
han
caracterizado distintas vías en el
desarrollo del CC tales como:
• La inestabilidad microsatelital.
• La metilación.
• La inestabilidad cromosómica.
La inestabilidad microsatelital se
observa en aproximadamente el 15% de
los casos de CC, y refleja la incapacidad
de las células cancerosas de corregir las
deleciones e inserciones en regiones del
ADN que son repetitivas (microsatélites).
Lo anterior es debido a la ausencia de
un sistema de reparación de ADN (5).
Por otra parte, una de las vías más
importantes es la del receptor del factor
de crecimiento epidermal (EGFR). Esta
vía tiene un rol importante en la
patogénesis del CCR ya que al ser
activada promueve procesos claves
como la transcripción, migración,
angiogénesis, crecimiento celular y
apoptosis (6).

El CC presenta una incidencia y
mortalidad relativamente similar para
hombres y mujeres. Los síntomas
principales son una alteración del
tránsito intestinal que se acentúa de
forma progresiva, asociado a la
presencia de restos hemáticos en las
deposiciones,
cambio
de
las
características de las deposiciones,
haciéndose por lo general de menor
calibre (“acintadas”). A esto se puede
asociar un síndrome anémico o síntomas
abdominales como dolor abdominal o
presencia de masa palpable. Otros
síntomas pueden ser baja de peso,
compromiso de estado general, anorexia.
Otras presentaciones menos frecuentes
comprenden por ejemplo el desarrollo
de trombosis venosa profunda como
primera
presentación.
Al
ser
sintomáticos los pacientes, por lo
general, ya se encuentran en estadios
avanzados. Al presentar los pacientes
los síntomas descritos, se le debe indicar
una una colonoscopía total (Figura 3).
En este procedimiento se examinará bajo
sedación al paciente, realizándole una
biopsia endoscópica a la lesión tumoral,
para confirmar el diagnóstico de forma
histológica.

97

Figura 3. Imagen endoscópica de un tumor
de
colon
izquierdo,
parcialmente
estenosante.

Es importante destacar que en los
estadios iniciales el CC puede ser
asintomático.
Desde el punto anatomopatológico la
histología más frecuente es la de
adenocarcinoma.
Estadificación de los pacientes.
Luego de tener una colonoscopia e
histología confirmatoria, a los pacientes
con CCC se les debe estadificar. Por lo
que se les solicita:
Tomografía computada de tórax,
abdomen y pelvis.
Estos exámenes revelan las metástasis
más frecuentes de estos pacientes, que
son a linfonodos intra-abdominales,
hígado y pulmón. Otros sitios de
metástasis
son
huesos,
cerebro,
peritoneo.
Si bien, no está dentro de los exámenes
de estadificación clásica, se recomienda
la
realización
de
un
antígeno
carcinoembrionario (CEA) plasmático,
previo a la cirugía.

Este examen está descrito que sirve en el
seguimiento de los pacientes con CCR,
ya que se elevaría de forma anticipada a
la evidencia radiológica de lesiones
metastásicas en los órganos descritos
previamente.
Otro examen útil es el PET-CT, el cual
actualmente se realiza en caso de
sospechar
enfermedad
diseminada
susceptible de resección sincrónica. Por
ejemplo, si un paciente con CC presenta
metástasis hepáticas, se indica la
realización de un PET-CT para definir
de mejor forma la magnitud de las
metástasis y presencia de imágenes
sospechosas
de
metástasis
no
visualizadas
en
la
tomografía
computada.
Desde el punto de la clasificación del
estadio se utiliza generalmente la de
American Joint Comitte on Cancer
(Séptima edición), la cual se sintetiza en
la sigla TNM (tabla 1).
Factor

Análisis

T

Invasión en la pared colónica del
tumor primario

N

Compromiso linfonodal

M

Metástasis

Tabla 1. Clasificación TNM AJCC del cáncer
de colon.

Al ser cTNM se refiere a la clasificación
clínica y TNM a la clasificación
anatomopatológica (7). Los estadías
propuestos son 0, I, II, III, IV. El 0 es el
estadía en el cual el tumor solamente
presenta un carcinoma insitu. El I y II,
presentan invasión (más profundo que
el in situ) sin presentar compromiso
linfonodal ni metastásico a distancia.
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El III presenta compromiso linfonodal,
sin metástasis a distancia y el estadío IV
independiente del estado T y N,
presenta metástasis a distancia.
Tratamiento.
Lo principal en el tratamiento de
pacientes con CC es la resección
quirúrgica.
La cirugía comprende la resección
completa del tumor, con los bordes de
sección del colon alejados del tumor,
para permitir márgenes libres de tumor.
Además la cirugía debe resecar los
linfonodos asociados a la localización
del tumor, esta resección linfonodal,
debe realizarse hasta la base de los
territorios
vasculares
relacionados.
Como
parámetro
de
seguridad
oncológica deben resecarse al menos 12
linfonodos.
Hay que hacer notar que si bien la
cirugía sigue siendo la principal terapia,
una opción válida para tumores iniciales
es la resección endoscoópica, como la
disección submucosa endoscópica (ESD)
(8).
A
continuación
de
resume
el
tratamiento quirúrgico de los CC según
su localización.
Cáncer de colon derecho:
Hemicolectomía derecha. Resección del
colon derecho y ángulo hepático del
colon. La resección secciona y reseca el
territorio de la arteria ileocólica, la cólica
derecha y la rama derecha de la cólica
media.
Cáncer del ángulo hepático del colon.
Hemicolectomía derecha extendida.

Es decir, resección del colon derecho (y
vasos correspondientes) y del colon
transverso incluyendo el territorio
irrigado por la cólica medía la cual se
liga en su base. Esta resección también
se aplica para los tumores del colon
transverso proximal.
Cáncer de ángulo esplénico del colon.
Hemicolectomía derecha extendida. Se
reseca el colon derecho, transverso y
parte del colon izquierdo, con lo cual se
incluye en la resección el ángulo
esplénico. Luego de la resección se
realiza una ileo-descendo anastomosis.
En este caso se puede seccionar la arteria
cólica izquierda. Esta resección también
se aplica para los tumores del colon
transverso distal.
Otra
opción
es
realizar
una
hemicolectomia izquierda, resecando el
ángulo esplénico y la zona zona
vascular afectada.
Cáncer de colon izquierdo.
Hemicolectomía
izquierda
y
anastomosis de colorrectal. Resecando el
territorio linfonodal de la mesentérica
inferior.
Cáncer de colon sigmoides.
Sigmoidectomia, con ligadura de los
vasos en la base y anastomosis de
colorrectal.
En pacientes a los cuales se les realiza
una cirugía programada se realiza una
anastomosis luego de la resección del
segmento comprometido según lo
descrito previamente. En los casos
electivos la realización de una ostomía
no es la regla.
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El abordaje de los pacientes puede ser
mediante una laparotomía o una por
laparoscopia.
Cirugía laparoscópica en pacientes con
CC.
Desde inicios de la década de los 90, se
iniciaron los reportes de cirugía
laparoscópica de colon, sin embargo,
por diversas razones como posible
implante de células tumorales en los
sitios de inserción de trócares,
significativo mayor tiempo quirúrgico y
mayor costo entre otros, la progresión y
adaptación de esta técnica no fue rápida.
A fines de la década de los 90 la
publicación de estudios prospectivos,
evidenciaron la seguridad en términos
de pieza quirúrgico y parámetros
oncológicos, además de algunas ventajas
en cuanto a la recuperación en el
postoperatorio (menor dolor, alta
hospitalaria más pronta).
Hoy en día ya existen trabajos que
muestran la seguridad quirúrgica y
oncológica a largo plazo en pacientes
operados vía laparoscópica por CC.
Alguno de los puntos interesantes de
contemplar al operar a los pacientes
mediantes esta vía de acceso, son:
Considerar marcar la ubicación del
tumor, mediante tinta inyectada en un
sitio adyacente al tumor. Esto se realiza
vía endoscópica previo a la cirugía.
El sitio de extracción de la pieza
operatoria (que incluye el tumor) es en
general por una minilaparotomia la cual
se cubre con elementos de protección
para evitar el contacto directo.

A su vez al finalizar la cirugía la
extracción del neumoperitoneo se
realiza a través de los trócares.
Respecto de la incorporación de este
acceso
en
los
diversos
grupos
quirúrgicos, en general se promueve la
incorporación gradual bajo protocolos
quirúrgicos (9). En Chile también se han
realizado estudios caso-control que han
evidenciado
similares
resultados
quirúrgicos en pacientes con cáncer de
sigmoides (10).
Casos especiales de resección.
En pacientes con CC con sospecha de
invasión local (que es un 10% de los
pacientes aproximadamente) a órganos
vecinos o pared abdominal, se debe
realizar una resección “en block”, es
decir, resecar el segmento de colon
comprometido junto al órgano vecino
comprometido (Figura 4). Esto ya que
en estos casos, se describe un
compromiso del órgano vecino en un
50% de los casos, aproximadamente.

Figura 4. Pieza operatoria de tumor de colon
derecho, con posible invasión local del ileon
distal.
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Pacientes con
obstructivo.

cáncer

de

colon

Este cuadro en general representa a un
grupo de pacientes con CC avanzado,
entre un 10 a 15% de los pacientes se
presenta de esta forma. El cuadro clínico
corresponde al de un ileo mecánico, es
decir,
falta
de
eliminación
de
deposiciones y gases vía anal, asociado a
distensión abdominal progresiva y dolor
abdominal. El estudio inicial puede ser
con radiografía de abdomen, pero se
preferirá una tomografía computada de
abdomen y pelvis, en lo posible con
contraste endovenoso.
El tratamiento dependerá de la zona de
obstrucción:
Cáncer de colon derecho obstructivo: En
general, se realizará una estabilización
general del paciente y una cirugía
resectiva
con
anastomosis
ileo
transversa en zona no inflamada. Si el
colon no estuviera en condiciones de
una anastomosis se propone una
ileostomía y fístula mucosa. Un manejo
medico-quirúrgico parecido, se propone
a los tumores obstructivos del colon
transverso.
Cáncer de colon izquierdo obstructivo:
Existen varias alternativas, una de ellas
es la desobstrucción mediante la
instalación endoscópica de una prótesis,
para posteriormente realizar una cirugía
resectiva con anastomosis.
Otra opción es la realización de una
operación tipo Hartmann, que en
general corresponde a la resección del
segmento de colon comprometido, con
colostomía a proximal y cierre del
muñón rectal a distal.

Después de un posible tratamiento
adyuvante se puede plantear la
reconstitución del tránsito, no obstante
se ha reportado que en alrededor del
50% de los casos no se llega a
reconstituir el tránsito intestinal. La
presencia permanente de una ostomía
puede asociarse a una alteración de la
calidad de vida (11).
Pacientes con cáncer de colon perforado.
Este tipo de presentación se observa en
pacientes
con
CC
avanzado
y
comprende a menos del 5% de las
presentaciones del CC.
La
presentación
clínica
es
la
manifestación de un cuadro de
peritonitis de diversos grados, según sea
el grado de perforación y el tiempo de
presentación del cuadro clínico. En
pacientes con perforación tumoral y
peritonitis se realizará la resección del
segmento comprometido, además por lo
general se realiza una ostomía a
proximal.
En pacientes con CC con tumores
sincrónicos.
En estos casos es de alta importancia
evaluar al paciente y su potencial
cuadro hereditario (aparte de la edad,
comorbilidad y experiencia quirúrgica
del equipo), para tomar una mejor
decisión. En estos casos desde el punto
de vista quirúrgico, se debe decidir
entre resecciones segmentarias múltiples
(con anastomosis y posible ostomía de
protección) o una colectomía (sub)total.

101

En los casos de pacientes con cáncer de
colon y metástasis a distancia, se debe
analizar en conjunto con un equipo
multisdisciplinario cual será el mejor
tratamiento tanto del tumor primario de
colon como de las metástasis. Existen
variadas opciones, la mayor parte de las
cuales
incluyen
procedimientos
quirúrgicos y quimioterapia adyuvante.
En los casos de pacientes sin metástasis
a distancia, la decisión de administrar
una quimioterapia posterior a la cirugía
dependerá en gran medida del análisis
de la pieza quirúrgica por el equipo de
anatomía patológica. En un resumen a
los pacientes quienes posean un estadío
III se les indicará (dependiendo del
análisis multidisciplinario de cada
paciente) quimioterapia adyuvante. En
los pacientes con estadío II, la

administración de quimioterapia será
solamente en casos especiales.
Esto comprende a los pacientes con
factores de alto riesgo en el análisis de
clínico y anatomopatológico (12).

Puntos importantes a recordar
El CCR es una de las principales causas
de muerte por neoplasias a nivel
mundial.
En Chile la mortalidad por CC ha
aumentado de forma significativa.
El tratamiento del CC tiene como pilar
principal la cirugía resectiva.

102

Referencias.
1.- Zarate AJ, Alonso FT, Garmendia ML, LópezKöstner F. Increasing crude and adjusted mortality
rates for colorectal cancer in a developing South
American country. Colorectal Dis 2013; 15: 47-51.

12.- Meyers BM, Cosby R, Quereshy F, Jonker D.
Adjuvant systemic chemotherapy for stages II and III
colon cancer after complete resection: a clinical
practice guideline. Curr Oncol 2016; 23: 418-424.

2.- Souza DL, Jerez-Roig J, Cabral FJ, de Lima JR,
Rutalira MK, Costa JA. Colorectal cancer mortality
in Brazil: predictions until the year 2025
andcancer control implications. Dis Colon Rectum
2014; 57: 1082-9.
3.- Sierra MS, Soerjomataram I, Antoni S, Laversanne
M, Piñeros M, de Vries E, Forman D. Cancer patterns
and
trends
in Central and South
America.
Cancer Epidemiol 2016; 44 Suppl 1:S23-S42.
4.- Viñes JJ, Ardanaz E, Arrazola A, Gaminde I.
Population-based epidemiology of colorectal cancer:
causality review. An Sist Sanit Navar 2003; 26: 79-97.
5.- Zarate AJ, Alvarez K, Villarroel C, Wielandt AM,
Kronberg U, Cavada U, Simian D, Contreras L,
Lopez-Kostner F. Caracterización del infiltrado
linfocitario (Cd3, CD4, CD8, CD45Ro y FOXP3) e
inestabilidad microsatelital en pacientes con cancer
colorectal. Rev Chil Cir 2015; 67: 43-50.
6.- Hurtado C, Encina G, Wielandt AM, Zárate AJ,
Castro M, Carrillo K, Kronberg U, López-Köstner F.
KRAS gene somatic mutations in Chilean patients
with colorectal cancer. Rev Med Chil 2014; 142: 140714.
7.- Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG,
Greene FL, Trotti A, editors. AJCC cancer staging
manual (7th ed). New York, NY: Springer; 2010.
8.- Ferreira J, Akerman P. Colorectal Endoscopic
Submucosal Dissection: Past, Present, and Factors
Impacting Future Dissemination. Clin Colon Rectal
Surg. 2015; 28: 146-51.
9.- F. López, G. Soto, A. Zárate, G. Pinedo, G. Pérez,
R. Avendaño, I. García-Huidobro, L. Ibáñez. Protocolo
de cirugía laparoscópica intestinal. Rev Chil Cir 2003;
55: 225-31.
10.- AJ. Zárate, F. López-Köstner, C. Loureiro, G.
Pinedo, M. Molina, U. Kronberg, P. Viviani.
Resultados y eventos adversos de la sigmoidectomía
por cáncer: laparoscopía versus laparotomía. Rev Chil
Cir 2008; 60: 29-34.
11.- F. Valdivieso, Zarate AJ. Calidad de vida en
pacientes con cáncer de recto. Rev Med Clin Condes
2013; 24: 714-8.

103

Colitis ulcerosa.
Autores:
AJ. Zarate, M. Chahuan.
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
El término “Enfermedades Inflamatorias
Intestinales” (EII) incluye las entidades
colitis ulcerosa (CU) y enfermedad de
Crohn (EC). Si bien son entidades poco
frecuentes, contribuyen en forma
considerable
a
la
patología
gastrointestinal por su cronicidad y
empeoramiento de la calidad de vida de
los pacientes, presentando una elevada
morbilidad
médica
y
quirúrgica
asociada. La causa precisa de las EII es
desconocida, pero individuos con
susceptibilidad genética parecen tener
alterado parte del sistema inmune
asociado a alteración de la mucosa para
la flora comensal normal del colon (1).
La CU es una enfermedad crónica
inflamatoria idiopática de la mucosa
colorrectal, que no presenta granulomas
en
el
análisis
histopatológico.
Compromete el recto y generalmente se
extiende hacia los segmentos proximales
del colon de forma continua, pudiendo
comprometer la totalidad del colon (2).
Típicamente se presenta en la tercera o
cuarta década de vida y se caracteriza
por alteraciones intestinales como
diarrea hemorrágica, tenesmo y dolor
abdominal.

Esta enfermedad se estima que se
describió por primera vez en el año 640
A.C, se describió como una diarrea no
contagiosa. No fue hasta 1859, que la
enfermedad fue nombrada como colitis
ulcerosa por el Dr. Samuel Wilk quien
describió una autopsia realizada a una
paciente que había muerto, tras semanas
de diarrea con sangre de causa no
infecciosa (3).
Epidemiología.
La CU tiene un patrón bimodal de
incidencia, el mayor incidencia es entre
15 y 30 años, y la segunda mayor
incidencia es entre los 50 y 70 años (4).
No hay estudios que demuestren
preferencia según género (5). Países
desarrollados como Estados Unidos
(EE.UU) y los países del norte de Europa
tienen la más alta prevalencia e
incidencia de CU a nivel mundial.
Según distintas series la incidencia varía
desde 9 a 20 casos por 100.000 personasaño en EE.UU y en norte de Europa
varía de 9,4 a 19,6 casos por 100.000
personas-año (5).
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La prevalencia es de 156 a 249 casos por
100.000 habitantes en EE.UU y en norte
de Europa varía entre 243 a 291 casos
por
100.000
habitantes
(6).
La
prevalencia es menor en países en
desarrollo aunque ha ido en aumento.
En Asia la prevalencia va entre 5,3 a 63,6
por 100.000 habitantes (7). En Japón la
prevalencia se estima en 64/100.000
habitantes (8).
En América Latina la prevalencia de CU
también es variable. En Puerto Rico es
de 12,53 casos por 100.000 habitantes,
mientras que en Brasil es de 14,81 casos
por 100.000 habitantes (9). En Chile no
existen datos estadísticos claros sobre la
incidencia y prevalencia de CU.
Factores de riesgo.
La incidencia ha aumentado en países
que han adoptado un estilo de vida
industrializado, lo cual se refiere a
lugares donde se han adoptado medidas
para mejorar la condición global de
salud como vacunación, prevención de
enfermedades
gastrointestinales,
alimentos procesados, etc (10,11). Lo
anterior
sugiere
que
factores
medioambientales pueden influir en
gatillar el inicio de la enfermedad,
donde la mejoría en los sistemas
sanitarios
reduce
las
infecciones
gastrointestinales durante la niñez
restringiendo la maduración del sistema
inmune asociado a la mucosa intestinal.

A. Factores genéticos.
La historia familiar de EII es el factor de
riesgo independiente más importante,
siendo mayor en parientes de primer
grado afectados. Un 5,7%-15,5% de los
pacientes con CU tienen el antecedente
de parientes de primer grado con la
misma enfermedad (12).
B. Factores medioambientales.
Infecciones gastrointestinales previas
producidas por Salmonella spp, Shigella
spp, Campylobacter spp aumentan al
doble
el
riesgo
de
producir
subsecuentemente CU, lo que indicaría
que
las
infecciones
agudas
gastrointestinales alterarían la micro
flora bacteriana colónica gatillando la
enfermedad en personas genéticamente
predispuestas (13).
C. Factores protectores.
La apendicetomía reduce el riesgo de
desarrollar colitis ulcerosa en un 69%
(OR 0,31, 95% CI 0,25–0,38) (14).
Fumadores tienen un curso más leve o
moderado de la enfermedad que
pacientes que dejaron de fumar.
Fisiopatología.
El epitelio colónico está protegido por
una capa mucosa la cual es la primera
barrera
de
protección
física
e
inmunológica
donde
se
sintetiza
péptidos antimicrobianos y separa
físicamente las células inmune locales y
las bacterias luminales.
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En la CU, hay sub tipos de mucina
(mucina 2) quwe están disminuidas,
además de tener menos uniones
estrechas (tight juction), sin embargo, el
mecanismo por el cual desencadena
inflamación crónica aún es incierto.
Con respecto a la microflora bacteriana,
juega un rol importante en el desarrollo
de la enfermedad ya que el quiebre del
balance homeostático entre el sistema
inmune de la mucosa y la microflora
bacteriana resulta en una repuesta
alterada del sistema inmune contra las
bacterias comensales no patogénicas del
colon. Clásicamente a nivel de la lámina
propia están presentes gran cantidad de
células dendríticas y macrófagos los
cuales
tienen
una
función
de
presentación de antígenos a linfocitos T
y B.
La actividad de células dendríticas esta
aumentada y el número de células
circulantes se correlacionan con la
actividad de la enfermedad lo que
indicaría un rol importante en el inicio y
perpetuación de la inflamación. Las
células dendríticas expresan receptores
de
reconocimiento
microbiano
incluyendo los TLR (Toll-like receptors)
(15, 16).
La activación de TLR´S gatillan
respuestas
inmunes
innatas
y
adaptativas que llevan a la activación
del factor de transcripción nuclear
kappa beta (NF-Kb) el cual regula
funciones
pro
inflamatorias
y
supervivencia celular en macrófagos y
células T (17, 18).

El
balance
entre
la
respuesta
inmunológica regulatoria (TH2) y
efectora (TH1) está alterada haciendo
que haya una respuesta anormal TH2 y
se activen mayor cantidad de células
‘’natural killers’’ que liberan IL 13 la que
tiene efecto citotóxico en el epitelio
provocando
apoptosis
y
mayor
permeabilidad
de
las
bacterias
comensales no patológicas a través del
él,
activando
toda
la
cascada
inflamatoria desencadenada por las
células dendríticas (19, 20).
A nivel macroscópico, los cambios
patológicos evolucionan a medida que
avanza y se mantiene la inflamación. Al
inicio se observan úlceras de la mucosa
y abscesos en las criptas. Posteriormente
se forman pseudopólipos (islas de
mucosa normal rodeadas de úlceras
profundas) y edema de la mucosa. En
un estadio más avanzado se observa una
mucosa displásica y aplanada.
Diagnóstico.
El diagnóstico de la CU se basa en los
síntomas y signos compatibles (Tabla 1),
siendo la colonoscopia con biopsias
seriadas necesaria para confirmar el
diagnóstico y valorar con precisión la
extensión e intensidad de la enfermedad
(tabla 2) (21). Para el diagnóstico de CU
es fundamental descartar otras causas
de diarrea como infecciosas (virales,
bacterianas, parasitarias, fúngicas) y no
infecciosas
(Sd.
mala
absorción,
sobrecrecimiento bacteriano, cáncer o
inducida por drogas, entre otras).
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Clínica

Exámenes de laboratorio.

Diarrea
Hematoquezia
Dolor abdominal
Tenesmo rectal
Urgencia rectal
Baja de peso
Manifestaciones oculares
Escleritis, epiescleritis y uveítis
Manifestaciones dermatológicas
Eritema nodoso, pioderma gangrenoso
Manifestaciones musculoesqueléticas
Artropatías
Tabla 1. Características clínicas de la colitis
ulcerosa.
Manifestaciones endoscópicas
Pérdida del patrón vascular
Úlceras
Erosiones
Eritema
Friabilidad

Siempre se debe obtener estudio de
deposiciones para descartar otras causas
de diarrea. Marcadores inflamatorios
como velocidad de eritrosedimentación
(VHS), proteína C reactiva (PCR), pANCA, pueden estar elevadas, pero su
normalidad no descarta actividad de la
enfermedad.
Otros
test
como
calprotectina o lactoferrina fecal son más
sensibles
y
específicos
que
los
marcadores anteriores, pero todos estos
se pueden alterar con cualquier
infección/inflamación intercurrente de
cualquier etiología. Con respecto a la
utilidad de los marcadores serológicos
para el diagnóstico de CU aún no tienen
suficiente sensibilidad y especificidad
para establecer el diagnóstico por sí
solos (23).

Tabla 2. Características endoscópicas de la
colitis ulcerosa.

Clínica y exámenes de laboratorio.
Por lo general, la inflamación comienza
en
el
recto
y
avanza
ininterrumpidamente hacia proximal,
afectando parte o la totalidad del colon,
sin embargo, en algunos pacientes con
proctitis o compromiso del lado
izquierdo de colon pueden presentar
una zona de inflamación a nivel de
válvula cecal la que se denomina
‘’parche cecal’’ y no cambia el
diagnóstico a enfermedad de Crohn
(22 ).

A. Historia natural, síntomas y signos.
Clásicamente, la CU se presenta
gradualmente. Su sintomatología clásica
es: diarrea sanguinolenta y dolor
abdominal (Tabla 1). Al ser una
enfermedad crónica, se caracteriza por
períodos de activación y remisión de la
enfermedad
con
periodos
de
recrudecimiento de los síntomas de
forma espontánea o provocada por
factores
como
enfermedades
intercurrentes, uso de antibióticos o falta
de adherencia a terapia específica de CU
(24).
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La CU se asocia a múltiples
manifestaciones extraintestinales que
pueden afectar articulaciones, piel, ojos
e
hígado
(25).
Artritis
es
la
manifestación
extraintestinal
más
frecuente y puede ser periférica o axial.
La periférica se puede subdividir en dos
tipos. La tipo 1 es aguda, oligoarticular
(menos de 6 articulaciones), usualmente
se hace sintomática con la activación de
la colitis y es más bien autolimitada. La
tipo 2 es más crónica, involucra más de
6
articulaciones
especialmente
metacarpofalángicas. Se distingue de la
artritis reumatoide y de la osteoartritis
por ser seronegativa y no degenerativa.
La axial involucra sacroileitis y
espondilitis
anquilosante
que
caracterizan por disminuir la flexión de
la columna espinal (26-27).
Dentro
de
las
alteraciones
dermatológicas las dos más frecuentes
son eritema nodoso y pioderma
gangrenoso. El eritema nodoso sigue la
actividad de la CU mientras que el
pioderma
gangrenoso
es
más
independiente de la actividad de la CU
(28). A nivel de hígado y vías biliares la
colangitis esclerosante primaria se
asocia más a hombres, que tengan un
compromiso más extenso de la mucosa
colónica y no se asocia con el grado de
actividad de la CU. Puede progresar a
cirrosis, hipertensión portal y es un
factor de riesgo para colangiocarcinoma.
Con respecto a las lesiones oculares, las
más frecuentes de encontrar son uveítis,
escleritis y neuritis óptica.

B. Gravedad y extensión de la
enfermedad.
Pueden ser categorizadas mediante la
clasificación de Montereal (29) (Tabla 3 y
4).
Extensión

Definición

Proctitis
ulcerosa

Compromiso solamente
del recto (es decir, distal a
la unión rectosigmoidea)

Colitis
ulcerosa
izquierda
(Colitis distal)

Compromiso del colon
y/o recto distal al ángulo
esplénico

Colitis
ulcerosa
extensa
(pancolitis)

Compromiso del colon
proximal al
ángulo
esplénico

Tabla 3. Clasificación de Montreal para
extensión de colitis ulcerosa.
Gravedad

Definición

S0
Colitis
remisión
(colitis
silente)

No hay síntomas de la
enfermedad

en

S1
Colitis leve

4 o menos deposiciones al
día con sangre,
sin fiebre, leucocitosis,
taquicardia, anemia, ni
aumento de la VHS

S2
Colitis
moderada

Criterios intermedios entre
leve y grave, con signos de
afección sistémica leve

S3
Colitis grave

6 o más deposiciones
diarias con sangre,
temperatura > 37,5; o
taquicardia o
anemia (Hb < 10,5 gr/dl) o
VHS > 30 mm/hr

Tabla 4. Clasificación de Montreal para la
gravedad de la colitis ulcerosa.
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La colitis fulminante se caracteriza por
presentar más de 10 deposiciones
sanguinolentas al día más síntomas y
signos sistémicos como distención
abdominal, fiebre, taquicardia, anemia,
necesidad de transfusión de sangre y
dilatación colónica evidenciada por
imágenes (megacolon tóxico) (30).
C. Complicaciones locales.
Megacolon tóxico: Esta entidad es una
complicación grave que se caracteriza
por la aparición de dos componentes
simultáneos: un cuadro tóxico sistémico
(fiebre alta y elevación de parámetros
inflamatorios) y una dilatación aguda
del colon, total o segmentaria (más de 6
cm de diámetro), sin una causa
obstructiva, sino que debido a la
inflamación aguda de todas las capas
del colon con necrosis de la mucosa. Se
presenta con más frecuencia en la
pancolitis. La radiología simple de
abdomen muestra un colon dilatado y
existe riesgo alto de perforación (31).
La hemorragia masiva es muy poco
frecuente y ocurre en menos del 1% de
los pacientes con CU; aparece en
pacientes con afectación extensa y puede
requerir cirugía (32).
La perforación puede presentarse con o
sin megacolon asociado, generalmente
en pacientes con brotes graves de
pancolitis; es más frecuente en el
sigmoides. Es la complicación más letal.
Finalmente la estenosis es muy rara con
los tratamientos actuales de la CU y
obliga a excluir un cáncer (33).

Asociación con cáncer colorrectal.
Los pacientes con CU de larga evolución
presentan un mayor riesgo de
desarrollar cáncer colorrectal que la
población general, habiéndose descrito
una prevalencia del 3,7% (5,4% en pancolitis) (34). El compromiso colónico
extenso y la enfermedad de larga
evolución constituyen los principales
factores de riesgo, junto con la existencia
de una colangitis esclerosante primaria
asociada. Diferentes guías clínicas
aconsejan
realizar
un
cribado
endoscópico para la detección precoz de
displasia mucosa, a partir de los 8-10
años de evolución de colitis extensas, de
los 15 años en colitis izquierdas y desde
el momento del diagnóstico, en caso de
presentar una colangitis esclerosante
primaria asociada (35).
Tratamiento quirúrgico en la colitis
ulcerosa.
El trataminto de los pacientes con colitis
ulcerosa
es
multidisciplinario,
y
principalmente médico. No obstante, un
15-35% de los pacientes necesitarán de
algún tipo de cirugía (36). Los objetivos
principales de la cirugía son aliviar los
síntomas, minimizar el riesgo de cáncer
y ofrecer una buena calidad de vida a
los pacientes.
Hasta 1950, proctocolectomía total con
ileostomía terminal era la alternativa
quirúrgica para pacientes con CU. En
1940 fue la primera publicación de
colectomía total con anastomosis
ileorectal (AIR) de manera de evitar una
ostomía de forma permanente (37).
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En 1978, Parks et al describieron la
cirugía
de
reservorio
ileal
con
anastomosis reservorio anal (RIARA)
(38). Desde entonces, la RIARA se ha
convertido en el procedimiento de
elección para los pacientes afectados por
CU. La remoción total de la mucosa
enferma y el bajo riesgo de cáncer
comparado con la AIR son las
principales ventajas de esta técnica
(tabla 4).
La AIR todavía cumple un rol y se
justifica en pacientes con tono del
esfínter anal normal, sin enfermedad
perineal severa y un recto distensible sin
evidencias de cáncer o displasia.

VENTAJAS

Las indicaciones para el tratamiento
quirúrgico de la CU está dividido en
emergencias, urgencias y electivas.
Cirugía de emergencia se realizan en los
pacientes con colitis fulminante que no
responde a tratamiento médico.
Urgente en casos de pacientes con CU
grave admitidos en el hospital que no
responden a un tratamiento médico
intensivo multidisciplinario. Electivas en
caso de refractariedad o intolerancia al
tratamiento médico de mantención y en
casos de displasia o cáncer colorrectal
(39).

Anastomosis ileo-rectal
Menor riesgo de disfunción sexual y urinaria
Menor infertilidad

RIARA
Menor riesgo de cáncer
Sin necesidad de terapia médica de
mantenimiento

Menor movimientos intestinales por día
Mejor continencia
DESVENTAJAS

Necesidad
de
terapia
médica
mantenimiento
Riesgo de reaparición de la CU

Riesgo de cáncer o displasia

de

Técnica compleja
Mayor frecuencia
de
eventos
adversos postoperatorios: Sepsis
pélvica, lesión de nervios pélvicos
Pouchitis

Tabla 4. Ventajas y desventajas de colectomía con anastomosis
panproctocolectomía con reservorio ileal con anastomosis reservorio anal.
RIARA: Reservorio ileal con anastomosis reservorio anal.

En la elección del procedimiento
quirúrgico se analizan las variables del
paciente como las comorbilidades,
además la experiencia del equipo
quirúrgico y si la cirugía de emergencia
o electiva.

ileorectal

versus

En las cirugías de emergencia/urgencia
se realiza una colectomía subtotal, que
consiste en la remoción del todo el colon
y la preservación del recto, además se
realiza una ileostomía temporal, ya que
se debe evitar en la fase aguda la
construcción del RIARA.
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Esto por el riesgo de falla de las
anastomosis, sepsis, daño de nervios
pélvicos o hemorragias pélvicas. Una
vez que el paciente haya recuperado de
la fase aguda (usualmente 6 meses), se
realizará la construcción del RIARA.
Para cirugías electivas, lo que se
prefiere es la panproctocolectomía con
RIARA
donde
se
mantiene
la
continuidad
enteral.
La
técnica
quirúrgica consiste en resección de la
totalidad del colon y recto, luego se
construye un reservorio ileal distal. Para
el reservorio ileal se han descrito varias
confirguraciones (W, S, J), no obstante la
más
usada
actualmente
es
la
configuración en “J” (40). El reservorio
se une a la zona recto anal, mediante
una anastomosis reservorio anal, la cual
puede ser mecánica o manual, en este
último caso se reseca la mucosa rectal
más cercana al margen anal. En esta
misma cirugía lo más frecuente es que se
construya además una ileostomía en asa,
la que generalmente se cerrará luego de
3 meses.
Los eventos adversos asociados son
obstrucción intestino delgado 30%,
pouchitis 26,8%, incontinencia fecal
14,3%, sepsis pélvica 7,5% y es la más
complicada, fistulas del reservorio 4,5%,
disfunción sexual 3%, e infertilidad
femenina con 3 veces más riesgo (41).

En nuestro país, el trabajo de Zarate et al,
resumen al experiencia de más de 107
pacientes operados por CU a quienes se
les realizó una reservorio, destacando
un
12,1%
de
complicaciones
postoperatorias específicas y un 2,7% de
pacientes reoperados, en el mismo
trabajo en el seguimiento a más de 36
meses destaca un función inestinal
satisfactoria en el 92% de los pacientes
(42).

Puntos importantes a recordar.
La colitis ulcerosa es un tipo de
enfermedad inflamatoria del intestino.
Se estima que su prevalencia esta en
aumento a nivel mundial
Al sospechar que un paciente tiene
colitis ulcerosa debe tener una
evaluación multidisciplinaria.
El paciente con sospecha de colitis
ulcerosa
debe
realizarse
una
colonoscopia total y biopsias, para
apoyar el diagnóstico.
El principal tratamiento es médico.
La cirugía se reserva para cuadros de
urgencia, o falla al tratamiento médico.
Las principales opciones quirúrgicas en
el paciente electivo son la colectomia
total con anastomosis ileorectal y la
panproctocolectomía con reservorio ileal.
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Introducción.
La enfermedad de Crohn (EC) es un
trastorno inflamatorio crónico intestinal,
de tipo transmural, inicialmente descrita
por los doctores Crohn, Ginzburg y
Oppenheimer en 1932 (1). Si bien esta
enfermedad puede generar inflamación
en cualquier punto del tracto digestivo
(entre la boca y el ano), su localización
más frecuente es la ileocólica con 50%
de los casos, le sigue el compromiso ileal
aislado con un 30%, y solamente
colónico en un 20% de los casos (2).
A pesar de que su patogénesis
permanece desconocida, se cree que
existe un componente genético en su
etiología, siendo las mutaciones del gen
NOD2/CARD 15 las más asociadas a
esta enfermedad (2-4).
Si bien en la actualidad no existe
tratamiento curativo, hoy existe una
serie de intervenciones farmacológicas
y quirúrgicas destinadas al control de
los
síntomas,
y
resolución
de
complicaciones,
todas
estas
relacionadas a largo plazo con
síndromes de malabsorción por la
pérdida funcional del intestino.

La EC puede clasificarse de diversas
maneras, sin embargo, es la clasificación
de Viena publicada en el año 2000, la
más utilizada. Esta las agrupa en 3
grandes
fenotipos;
estenosante,
(5)
fistulizante e inflamatorio .
Aproximadamente 70% de los pacientes
con EC requerirán de cirugía en algún
momento de su vida. A pesar de la
introducción
de
medicamentos
biológicos en el tratamiento, diferentes
estudios muestran que no se ha logrado
reducir la tasa de cirugías en estos
pacientes (6,7).
El rol de la cirugía en esta enfermedad
está reservada para pacientes con
complicaciones, que incluyen retardo de
crecimiento en niños, hemorragias,
perforaciones,
abscesos,
fístulas,
estenosis y neoplasias (2-8).
A continuación procederemos a detallar
el rol de la cirugía en cada una de las
complicaciones.
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Fistulas Intestinales.
El proceso inflamatorio transmural de la
EC predispone a la formación de fístulas
y la presentación de estas evidencia que
el proceso inflamatorio ha sobrepasado
la
pared
invadiendo
estructuras
adyacentes.
El riesgo de un paciente portador de EC
de desarrollar esta complicación es de
aproximadamente 20-40%, aunque en la
literatura existen reportes desde 17 a
85% (9).
Es importante tener en cuenta que los
abscesos y las fístulas pueden coexistir,
o incluso ser consecuencia uno del otro.
Los pacientes con EC frecuentemente
serán sometidos a más de una cirugía,
por lo que es muy importante tener
presente la extensión de las resecciones,
ya que impactará en la funcionalidad
intestinal del paciente. Estudios de
cohorte reportan que una vez hecho el
diagnóstico de EC, a 10 años 40-55% de
estos necesitarán de una cirugía, y 28%
de este grupo, requerirán de una
segunda cirugía en los 10 años
siguientes (10,11).
El tratamiento dependerá de la
localización, severidad de los síntomas,
número y complejidad de los trayectos
fistulosos, estado basal del paciente y la
presencia o no de enfermedad rectal.
Tipos de Fístulas.
Entero entéricas o entero colónicas.
De todas las fístulas entero-enterales, las
íleo-colicas son las más frecuentes. De
estas la mayoría son íleo-cecal e íleosigmoides.

El tratamiento de estas fístulas es
variable. Fístulas de trayectos cortos y
asintomáticas como íleo-íleales e íleocecales pueden observarse. Fístulas de
trayectos más largos, sintomáticas,
asociadas a absceso requerirán de
cirugía,
siendo
la
resección
y
anastomosis primaria la técnica más
recomendada (2-9).
Enterocutáneas o perianales.
Las fístulas entero-cutáneas en pacientes
con EC son extremadamente raras
cuando no han existido cirugías previas
(12). Su mayor frecuencia es justamente
en el post operatorio, pudiendo aparecer
de manera temprana (menos de 7 días) o
tardía (más de 7 días), a causa de una
filtración anastomótica contenida. Estos
pacientes en su mayoría deberán ser reintervenidos, resecando el segmento
fistulizado, realizar anastomosis enteroenteral y protegerla con una ostomía
proximal a la anastomosis, que por lo
general, será una ileostomía en asa (9).
Las fístulas tardías habitualmente
corresponden a recurrencia de la
enfermedad y requerirán de una nueva
resección y terapia médica agresiva.
Estos casos son causa de dolor local,
irritación cutánea y formación de
abscesos.
Las fístulas perianales pueden estar
asociadas a la presencia de abscesos
perianales,
requiriendo
drenajes,
instalación de setones, y dependiendo
de la función esfinteriana y/o severidad
de la enfermedad rectal, colostomías
derivativas o proctectomías.
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La decisión quirúrgica dependerá de si
la fístula es simple, compleja y/o la
existencia de enfermedad rectal (9).
Duodenales o gastro-cólicas.
Son raras y pueden generar
síndrome de intestino corto. El asa
enferma deberá ser resecada y tanto el
duodeno como el estómago pueden ser
reparados (2-9).
Ureterales o Ileo-vesicales.
Son fístulas poco frecuentes.
Pueden ser tratadas con la instalación de
stents tipo pig-tail en el pre-operatorio,
facilitando la disección quirúrgica. Al
igual que el anterior, el asa enferma
debe ser resecada. La vejiga puede ser
reparada al igual que el uréter o puede
también ser re-implantado (2-9).

•

Músculo esqueléticas.
Las más frecuentes tienen relación con el
músculo psoas. Su diagnóstico es difícil,
resulta imprescindible caracterizarla con
tomografía computada. El drenaje
percutáneo es de gran utilidad en el
manejo de este tipo de fístula. El
enfrentamiento quirúrgico será resecar
el
asa
comprometida,
pudiendo
movilizarse el epiplón para cubrir el
psoas (2).
Las consideraciones quirúrgicas a tener
en un paciente portador de una fístula
por EC son las siguientes (2,8,9):

Una de las manifestaciones de los
pacientes con EC es la obstrucción
intestinal. Si bien la primera causa en
pacientes con cirugías previas son las
bridas, en aquellos sin este antecedente,
la causa de la obstrucción puede ser
solamente inflamación del asa intestinal
y/o estenosis de ésta (13).
La inflamación transmural de la pared
intestinal en la EC puede generar
estenosis intestinales, siendo más
sintomáticas a nivel de intestino delgado.
La etiología de la estenosis está
relacionada con los repetidos episodios
de
inflamación,
resolución
y
remodelación de la pared del intestino,
transformando el tejido sano en uno
grueso, duro y estrecho.

•

Optimizar la nutrición del enfermo
en el pre operatorio y tratar la sepsis.

•

En el estudio pre operatorio siempre
contar con una endoscopía digestiva
alta y baja, además de una
enteroclisis
por
tomografía
computada (o resonancia magnética).

•

El abordaje laparoscópico es una
técnica factible en el tratamiento de
pacientes seleccionados.
En
la
resección
quirúrgica,
considerar
sólo
aquellas
asas
macroscópicamente
enfermas
y
basta con márgenes de 2 cm. de
tejido sano.

•

Las anastomosis grapadas laterolaterales pueden tener una menor
tasa de complicaciones tempranas,
pero no disminuyen las recurrencias.

•

El uso de corticoides (prednisona en
dosis mayores a 10mg/día, un mes
previo a una cirugía) aumenta el
riesgo de filtraciones anastomóticas.

Estenosis Intestinales.
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En el estudio de pacientes con estenosis
por EC, las imágenes cumplen un rol
fundamental. La tomografía computada
(TC) de abdomen-pelvis o la enteroclisis
por TC (o resonancia) son un gran
aporte,
descartan
cuadros
de
perforaciones, colecciones y otorgan
detalles de la anatomía de la estenosis.
La
enterografía
por
resonancia
magnética es otro examen valioso y que
no irradia al enfermo (2).
El estudio vía colonoscopía y/o enema
baritado es útil para descartar
enfermedad colónica, siendo de vital
importancia descartar otras áreas de
estenosis, ya que pueden hacer fallar
una anastomosis proximal.
El tratamiento quirúrgico de ellas se
puede clasificar en dos grupos; las
técnicas resectivas y las técnicas
ahorradoras de intestino (enteroplastías).
Es importante tener en cuenta que estos
pacientes presentan una alta recurrencia
(50% a 10 años), y las múltiples
resecciones
intestinales
pueden
desencadenar graves consecuencias
desde el punto de vista nutricional,
desarrollando síndrome de intestino
corto y/o síndromes de malabsorción.
El largo del intestino delgado para no
desarrollar intestino corto es muy
variable, no obstante se estima que entre
100-125 cm de longitud es suficiente
para no requerir de soporte nutricional
parenteral. Es importante destacar que
la superficie absortiva del intestino
delgado es muy variable según
localización.

Por ejemplo, resecciones o bypass del
yeyuno tienen poco impacto en lo
nutricional, no así el íleon, donde habrá
un impacto en la absorción de vitamina
A, D, E, K, B12 y lípidos (13).
Las enteroplastías son técnicas útiles,
que resuelven la obstrucción y
preservan la longitud del asa intestinal,
debiendo ser consideradas en todo
paciente con EC y síntomas obstructivos.
Se debe considerar una optimización de
la terapia médica y correcto soporte
nutricional, en paciente antes de realizar
una cirugía.
Manejo quirúrgico de las estenosis
intestinales.
El enfrentamiento de estos pacientes
puede ser vía abierta o laparoscópica.
Durante los últimos años se ha
acumulado experiencia suficiente que
demuestra
que
el
abordaje
laparoscópico es seguro en manos
experimentadas, logrando en el paciente
un retorno más rápido del tránsito
intestinal, menos estadía hospitalaria y
menos dolor en el post-operatorio (8, 15).
Algunos
factores
de
riesgo
de
conversión son; cirugías previas,
presencia de fístulas intestinales,
enfermedad multifocal y presencia de
masas.
Algunas de las técnicas empleadas para
resolver las estenosis son:
Resección.
El íleon terminal, es la localización más
frecuente de la EC y la resección es el
procedimiento
de
elección
en
enfermedad íleo-cólica (1, 2, 8, 13, 14).
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Respecto a las anastomosis, la evidencia
es clara. Tras la hemicolectomía derecha
por EC, las anastomosis íleo-colónicas
tienen menos riesgo de filtración cuando
es realizada con grapas (latero-lateral o
termino-terminal) versus anastomosis
manual (16). Algunos factores de riesgo
asociado a filtración anastomótica son:
Hipoalbuminemia (< 3 mg/dl).
Uso prolongado de corticoides.
Cirugía de urgencia.
Anemia (< 10 g/dl)
Presencia de fístulas o abscesos (2, 13).
Bypass.
Es el procedimiento óptimo para EC
gastroduodenal. En pacientes con
estenosis duodenal, el bypass gastroyeyunal es la técnica de elección, ya que
la resección más anastomosis posee una
morbilidad importante y la movilización
del
duodeno
en
un
contexto
inflamatorio, es técnicamente compleja
para la realización de una enteroplastía
(2, 13).
Enteroplastías.
Fue una técnica descrita en un principio
para el tratamiento de la tuberculosis
intestinal, hace ya más de 30 años (17). En
1982, Lee y Papaioannou publicaron el
manejo con enteroplastías de una serie
de 9 pacientes con estenosis por EC, y
desde entonces han pasado a ser parte
del armamentario quirúrgico en esta
patología (18). Las indicaciones clásicas
de enteroplastías se resumen en la tabla
1.

Indicaciones de enteroplastía
Resección intestinal previa mayor a 100 cm
Enfermedad de Crohn con obstrucción
recurrente y/o persistente
Estenosis de segmentos largos y múltiples
Paciente con síndrome de intestino corto
Tabla
1.
Indicaciones
enteroplastía.

clásicas

de

Existen varias técnicas de enteroplastías
de intestino delgado, sin embargo, la
elección de cada una de ellas dependerá
de la longitud de la estenosis. A
continuación se describen las tres más
importantes.
Técnica de Heineke-Mikulicz (Figura 1).
Se realiza una incisión longitudinal en
el borde antimesentérico de la estenosis,
y se realiza la enterorrafia de manera
transversa. Técnica útil cuando la
estenosis es corta (< 10 cm) (2, 12, 13, 18).

Figura 1. Técnica de Heineke-Mikulicz.
** Autor de dibujo: Jose Santiago Llanos.

Técnica de Finney (Figura 2).
El asa intestinal estenótica se pliega
como una ʺU” y se realiza una
enterotomía en el borde antimesentérico
de la estenosis.
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La enterorrafia se realiza suturando con
material absorbible de manera continua
los bordes posteriores del asa y luego los
anteriores.
Esta técnica es la recomendada para
estenosis intermedias (10-25 cm) (12, 13).

-

Describir técnica utilizada
Tomar biopsias de las zonas de
estenosis para descartar un posible
origen neoplásico.

Figura 2. Técnica de Finney.
** Autor de dibujo: Jose Santiago Llanos

Técnica de Michelassi (Figura 3).
También conocida como técnica laterolateral isoperistáltica, es la técnica de
elección para estenosis mayores a 25 cm
o para estenosis cortas y múltiples.
Esta técnica consiste en seccionar el asa
y su mesenterio en el centro de la
estenosis. Luego, ambas asas son
colocadas una lateral a la otra. Se
realizan enterotomías en ambos cabos, y
luego con material absorbible y de
manera
contínua,
se
realiza
la
(2,
13)
enterorrafia formando solo un asa
.
Como
detalle
técnico
quirúrgico
importante en la realización de estas
técnicas , se debe siempre (2, 12, 13):
- Realizar la incisión en la pared
intestinal en
el borde antimesentérico
- Extender la incisión 1-2 cm más allá
del segmento estenótico
- Medir el intestino resecado y el
remanente
- Registrar la localización y el largo de
la estenosis

Figura 3. Técnica de Michelassi
** Autor de dibujo: Jose Santiago Llanos

Los resultados se las enteroplastías
muestran
que
en
seguimientos
promedios de 36 a 90 meses, existe una
recurrencia de entre 22 y 54%, con un
porcentaje entre 12 a 56% de
reoperaciones (13).
Dilatación endoscópica:
La dilatación endoscópica con balón es
una técnica útil y segura, que tiene
indicación cuando las estenosis son
menores a 4 cm de longitud. Su mayor
utilidad es en estenosis proximales o en
sitios de anastomosis (íleo-cólica). El
riesgo de perforación es de un 2%
aproximadamente (2).
Enfermedad de Crohn Perianal
Las lesiones perianales son frecuentes en
pacientes con EC, con una incidencia
variable entre 3,8-80% (19).
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La EC perianal ha sido clásicamente
descrito como un factor de riesgo de
comportamiento
agresivo
de
la
enfermedad,
especialmente
si
se
encuentran al momento del diagnóstico,
siendo una de las manifestaciones que
más alteran la calidad de vida de estos
pacientes.
Menos del 5% de los pacientes
presentan
EC
perianal
como
manifestación exclusiva, siendo las
fístulas las lesiones más características,
con una incidencia de aproximadamente
26% (19).
Las manifestaciones perianales del
Crohn son muy variables, incluyendo
desde
plicomas,
fisuras,
úlceras,
abscesos, fistulas y estenosis anal. Estas
representan un tremendo desafío e
manejo tanto para el gastroenterólogo
como para el cirujano colorrectal (20).
Los síntomas de estos pacientes pueden
llevar al aislamiento social, afectando
severamente la calidad de vida, ya que
presentan urgencia defecatoria, dolor
anal,
soiling,
incontinencia
fecal,
disfunciones sexuales y complicaciones
infecciosas.
Manifestaciones
perianales
Enfermedad de Crohn.
•

•

de

la

Fisuras: constituyen el 21-35%, son
habitualmente indoloras y más
frecuentes en la zona posterior.
Hemorroides: son muy infrecuentes,
con una incidencia de 0,04%.

•

•

Úlceras: Incidencia del 2-5,1%. Son
predictores
de
compromiso
inflamatorio
intestinal.
Pueden
comprometer el aparato esfinteriano,
siendo estas muy dolorosas.
Abscesos y Fístulas: los abscesos
tienen una incidencia entre 23-62%
y se encuentran frecuentemente
asociados a la presencia de una
fístula, siendo las isquiorectales las
más frecuentes.

•

Fístulas recto vaginales: están
presentes en un 5,2-10% de los
pacientes. Son de difícil manejo,
siendo las fistulas bajas las más
frecuentes, incluso ano vaginales.

•

Estenosis anorrectal: habitualmente
las estenosis son más frecuentes en
el recto, siendo la proctitis su
principal etiología.

Carcinoma: Tiene una incidencia de
0,7% , pudiendo desarrollarse
adenocarcinomas y/o carcinomas
escamosos.
Cuando el manejo médico y quirúrgico
local falla en aquellos pacientes con
extensa
enfermedad
perianal
y
compromiso rectal, la primera opción
quirúrgica es un colostomía derivativa.
Sin embargo, existe un 10-20% de
pacientes en que los síntomas no serán
resueltos con la colostomía, y deberá
realizarse
una
proctectomía
o
proctocolectomía. Este procedimiento,
que puede realizarse laparoscópico,
abierto o interesfintérico, no está exento
de complicaciones, siendo la dehiscencia
de heridas perineales y las colecciones
sacras las más frecuentes (8, 19, 20).
•
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Manifestaciones Extra-intestinales de
la Enfermedad de Crohn.

Puntos Importantes a recordar.
•

Son aquellos procesos inflamatorios que
afectan órganos o sistemas que no
corresponden al aparato gastrointestinal.
Su prevalencia varía en la literatura,
dependiendo de esta misma definición.
En 1979 el National Cooperative Crohn`s
Disease Study estimó una prevalencia de
24%. Actualmente se estima en 6,2% (21,
22). Los sistemas más afectados son el
músculo
esquelético
(9-53%),
el
mucocutáneo (2-34%) y el ocular (0,35%) (23) (tabla 2).
Sistema/órgano

Manisfestaciones

Ocular

Episcleritis,
uveítis,
escleromalacia,
úlceras
corneales,
enfermedad
vascular retinal
Artritis,
osteoporosis,
osteoartropatía
hipertrófica,
necrosis
aséptica,
sacro-ileitis,
espondilitis anquilosante,
polimiositis

Músculoesquelético

Mucocutáneo

Eritema
nodoso,
pioderma
gangrenoso,
vasculitis
necrotizante,
aftas, vitíligo, psoriasis, y
alteraciones por déficit
nutricionales

Respiratorio

Asma,
bronquiectasias,
bronquiolitis

•

La EC es una enfermedad
intestinal
inflamatoria,
de
etiología aún desconocida.
Se caracteriza por la afectación
de múltiples segmentos del
tracto gastrointestinal.

•

El segmento más afectado es el
ileocólico.

•

Se
pueden
agrupar
sus
manifestaciones en tres grupos:
estenosante,
fistulizante
e
inflamatorio.

•

Los pacientes pueden
manifestaciones
intestinales.

•

El tratamiento es principalmente
médico,
siendo
las
complicaciones en general de
tratamiento quirúrgico.

•

La
cirugía
mínimamente
invasiva es una alternativa
factible en estos pacientes.

tener
extra

Otros

Colangitis
esclerosante,
hepatitis
autoinmune,
fibrosis portal, cirrosis,
retardo del crecimiento ,
hígado graso, cálculos
renales, depresión
Tabla 2. Manifestaciones extraintestinales en
pacientes con enfermedad de Crohn
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Enfermedad diverticular.
Autores:
AJ. Zárate, MI. Ebensperger
Universidad Finis Terrae.
Introducción.
La enfermedad diverticular (ED)
presenta
un
amplio
rango
de
manifestaciones clínicas, las cuales van
desde
el
hallazgo
de
lesiones
asintomáticas (diverticulosis)hasta la
enfermedad
divertícular
con
sus
múltiples complicaciones (inflamación,
fistulización, hemorragia, etc). Se ha
descrito que hasta un cuarto de los
pacientes con esta patología tendrán al
menos un episodio de complicación a lo
largo de su vida (1).
En países occidentales, la ED se
caracteriza
por
presentarse
mayoritariamente en el colon izquierdo
(95%) y estar determinada por
pseudodivertículos,
es
decir,
la
protrusión sólo de la mucosa y la
submucosa colónica. Por el contrario en
Asia, los divertículos son verdaderos y
se localizan en el colon derecho.
La ED continúa siendo una importante
causa de hospitalización siendo sus
complicaciones más habituales la
diverticulitis y el sangrado.
Epidemiología.
La prevalencia de la ED aumenta con la
edad.

A principios del siglo 20 se observaba
hasta en un 10% de las autopsias, esto
ha aumentado significativamente, ya
que actualmente el 50% de los
individuos mayores de 60 años tienen
divertículos, de los cuales, 10 a 20%
presentarán complicaciones (2).
En mayores de 85 años existe una
prevalencia de más del 65% y en
menores de 50 años un 13%, pero con
una tendencia a aumentar (3). La
Nationwide Inpatient Sample realizó un
estudio, en Estados Unidos de
Norteamérica, en el cual se analizaron
las admisiones por diverticulitis entre
los años 1998 y 2005, pudiendo
concluirse un aumento significativo de
los ingresados desde 18 a 64 años. En
este estudio se evidenció que los
pacientes
jóvenes
presentaban
complicaciones
más
severas
de
(4)
diverticulitis .
Con respecto a la diferencia según
género, en pacientes menores de 50 años,
es el doble más frecuente en hombres,
en cambio, en los mayores de 50 años,
esta proporción se invierte y se ve más
frecuentemente en mujeres con una
relación 1,5 : 1.
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La ED de colon izquierdo es una
patología principalmente occidental, los
lugares con mayor prevalencia son
Estados Unidos de Norteamérica,
Australia y Europa. Esto se explica por
el estilo de vida, la dieta pobre en fibra
que sería un factor determinante.
Etiopatogenia.
La ED se produce por la protrusión de la
mucosa y submucosa a través de la
pared colónica, frecuentemente en los
sitios donde penetran las vasas rectas.
Al no tener todas las capas histológicas,
esto se conoce como un falso divertículo.
La visión endoscópica se muestra en la
figura 1.

Figura 1. Visión endoscópica de divertículos
en colon sigmoides.

Hoy se conoce que el desarrollo de la
ED se produce por una interacción entre
hábitos dietarios, motilidad intestinal y
la estructura de la pared colónica.
Las recomendaciones de ingesta diaria
de fibra son 25-30 g/día. La celulosa,
componente de la fibra no soluble,
demostró ser un factor protector para la
ED, ya que al no absorberse genera
deposiciones de mayor volumen,
aumenta el persitaltismo, disminuyendo
así, la hipersegmentación y el aumento
de presión intraluminal (5).

A
nivel
estructural,
existe
un
engrosamiento de la capa muscular y
disminución del lumen intestinal,
debido a un aumento de la elastina en
un
200%.
Además
existiría
un
desbalance entre las metaloproteinasas e
inhibidoras de metaloproteinasas, en el
tejido conectivo, por el ambiente
proinflamatorio local. Sumado esto, se
produce una disminución de la fuerza
tensil de las fibras musculares,
provocado por la edad, y aumento del
entrecruzamiento del colágeno, llevando
a una menor distensibilidad colónica.
Esto explicaría, también, la aparición de
ED en pacientes jóvenes con EhlersDanlos y Marfan (6).
Otro pilar en la fisiopatología es la
motilidad intestinal. Controlada por el
sistema nervioso entérico. Los pacientes
con ED tendrían un menor número de
células gliales y células de Cajal, no así
de neuronas, resultando en una
disminución de la actividad eléctrica
basal del colon (ondas de reposo).
Por otra parte, las haustras colónicas al
contraerse generan zonas de alta presión
intraluminal
que
favorecerían
la
absorción de agua y electrolitos en el
colon izquierdo, lo que se conoce como
segmentación. Asociado esto, una baja
ingesta de fibra, favorecería la
herniación, a través de los sitios de
menor resistencia, como es el sitio de
ingreso de los vasos, resultando en la
aparición de los divertículos.
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Se ha visto que los pacientes con ED,
después de las comidas tienen mayor
motilidad intestinal en las zonas con
divertículos; una desorganización en la
contracción colónica y propagación
retrógrada.
Clínica.
La presencia de divertículos es
asintomática en un 75 a 80% de los casos
y en el restante 20 a 25% restante puede
cursar con síntomas, como dolor
abdominal en hemiabdomen izquierdo o
hipogastrio, que se exacerba con las
comidas y disminuye con la defecación.
También pueden presentar cambios del
hábito intestinal, con tendencia a la
constipación (7).
Al manifestarse frecuentemente, dentro
del mismo rango etario que el cáncer
colorrectal, la colonoscopía es el examen
de elección para su estudio (8).
El enema baritado, por otra parte, es un
buen examen para la visualización de
divertículos del colon, sin embargo, al
ser las lesiones neoplásicas otro
diagnóstico
diferencial
en
estos
pacientes no esta recomendado, ya que
el enema baritado no permite biopsiar la
zona y tampoco visualizar lesiones
planas o levemente solevantadas.
La
diverticulitis
aguda
es
la
complicación más frecuente de los
divertículos, presentándose en 10 a 20%
de los casos. Es el resultado de la
inflamación y microperforación del
divertículo por impactación de un
fecalito (9).

Se presenta con dolor abdominal de
inicio agudo, puede ser constante o
intermitente, localizado frecuentemente
en el cuadrante inferior izquierdo. A
esto se le agrega de forma variable alza
térmica, náuseas, vómitos y cambios en
el hábito intestinal.
En algunos casos hay disuria por
irritación vesical producto de la
inflamación adyacente del colon (10). Si el
paciente
presenta
un
sigmoides
redundante, podría haber dolor en
cuadrante inferior derecho y simular
una apendicitis aguda. La presencia de
hematoquezia es muy rara.
Pacientes
jóvenes,
diabéticos,
inmunodeprimidos y obesos serían
factores a considerar para una
complicación más severa (9). Los
pacientes
con
algún
grado
de
inmunosupresión
pueden
tener
manifestaciones oligosintomáticas.
Los
principales
diagnósticos
diferenciales a considerar se mencionan
en la tabla 1.
Diagnósticos diferenciales
Enfermedad inflamatoria intestinal
Proceso inflamatorio peviano
Cáncer colorrectal
Colitis isquémica
Colitis infecciosa
Tabla 1: Diagnósticos diferenciales de una
diverticulitis aguda.

Existen múltiples clasificaciones para la
enfermedad diverticular complicada por
inflamación. La diverticulitis aguda se
puede dividir en complicada y no
complicada, según clínica e imágenes.
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La forma tradicional es usar la
clasificación de Hinchey (11) para las
diverticulitis
perforadas,
la
cual
considera 4 estadíos que se mencionan
en la tabla 2.
Estadios de Hinchey
I: Absceso pericólico o flegmon
II: Absceso pévico, intrabdominal
retroperitoneal
III: Peritonitis purulenta generalizada
IV: Peritonitis fecaloidea generalizada
Tabla 2. Clasificación de Hinchey.

o

Una modificación importante, que
puede ser realizada mediante métodos
radiológicos como la TC, es la
diferenciación y localización de los
abscesos pericólicos, para así determinar
aquellos con posibilidad de puncionar
vía
minimamente
invasiva,
esta
variación fue introducida por Sher et al.
(12) y se muestra en la tabla 3.
Estadios según Sher
I: Absceso pericólico
IIa: Absceso distante que puede ser
puncionado
IIB: Absceso complejo, asociado a fístula
III: Peritonitis purulenta generalizada
IV: Peritonitis fecaloidea
Tabla 3. Clasificación de Sher para
diverticulitis de colon.

En la TC se puede ver infiltración a
tejido adiposo pericólico, engrosamiento
de la pared colónica, presencia de gas y
formación de abscesos. Tiene una
sensibilidad de 93 a 97% y una
especificidad
de
100%
aproximadamente, para diagnosticar
una diverticulitis aguda (13).

Está demostrado que la ultrasonografía
(US) es una buena alternativa para
diagnosticar diverticulitis aguda pero,
tiene limitaciones importantes como la
experiencia del operador, la contextura
del paciente (la obesidad dificulta el
examen), entre otras. Tiene una mayor
utilidad, para pacientes embarazadas.
Los criterios diagnósticos para la
diverticulitis aguda con US serían los
mismo que con TC: Visualizar al menos
un divertículo, inflamación de la grasa
pericólica y aumento del grosor de la
pared colónica más de 4-5 mm (14).
La resonancia magnética (RMN) tendría
una sensibilidad y especificidad similar
al TC, y tiene mejor visualización de las
fístulas, pero es de mayor costo, por lo
que se continúa prefiriendo el TC. En
embarazadas
tiene
una
utilidad
importante al no irradiar a la paciente,
ni al feto.
La colonoscopía, a pesar de ser el
examen de elección para el estudio de la
ED, en la diverticulitis aguda está
contraindicada, ya que aumentaría el
riesgo de perforación de los divertículos
(13). Lo que si se sugiere, es que una vez
resuelto el cuadro de diverticulitis
aguda,
se
realice
un
control
colonoscópico 2 a 3 meses después, para
verificar la mucosa de la zona y
descartar un proceso neoplásico.
Otra complicación en pacientes con ED
es la formación de abscesos, estos
pueden estar ya presentes al momento
del
ingreso
o
desarrollarse
posteriormente.
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Hay que sospecharlos en pacientes con
diverticulitis no complicadas que no
presentan mejoría clínica, a pesar, del
tratamiento adecuado.
La inflamación constante de la pared
colónica, eventualmente, podría generar
una fístula al adherirse con otra
superficie epitelizada contigua (15). La
fístula más frecuente es la colo-vesical
(65%). Estas podrían presentarse con
disuria,
infecciones
urinarias
a
repetición, neumaturia o fecaluria; el
examen de elección para su evaluación
es la TC de abdomen y pelvis con
contraste, ya que además de evidenciar
la presencia de la fístula permite
visualizar la anatomía relacionada. Un
25% son fístulas colovaginales, en estas
pacientes se puede evidenciar descarga
de contenido fecaloídeo por la vagina.
Un 6,5% de las fístulas serán coloentéricas y 3% colo-uterinas.
Por otra parte si la inflamación de la
pared del colon persiste, se estrechará el
lumen colónico, lo que predispone a una
estenosis colónica que en su mayor
grado se presentará como una
obstrucción instestinal. Un resumen de
las posibles fístulas se muestra en la
tabla 4.
Fístulas por enfermedad diverticular
Colo-vesical
Colo-vaginal
Colo-entérica
Colo-uterina
Colo-cutánea
Tabla
4.
Fístulas
por
enfermedad
diverticular complicada.

Otra complicación es la hemorragia
digestiva baja (HDB) por sangrado
diverticular, que se caracteriza por ser
un sangrado arterial de inicio agudo, no
doloroso y autolimitado en un 80% de
los casos. Podría acompañarse de cólicos
leves. Se identificaron predictores de
severidad de HDB como son la
frecuencia cardíaca mayor a 100 látidos
por minuto, presión arterial sistólica
menor a 115 mmHg, síncope, signos de
irritación peritoneal, uso de aspirina,
sangrado rectal durante las primeras 4
hrs de evaluación y presencia de más de
dos comorbilidades (16). El AngioTC
sería el examen de elección para el
sangrado diverticular ya que puede
detectar sangrado activo desde los 2
ml/min.
Tratamiento.
El tratamiento de los pacientes con ED
puede dividirse según la presencia o no
de complicaciones.
Diverticulosis.
No requieren tratamiento.
Diverticulitis aguda.
Se trata, en general, guiados por la
clasificación de Hinchey o sus
modificaciones.
La diverticulitis aguda no complicada
(Hinchey 0 o Ia) se puede tratar de
forma médica (antiinflamatorios y
antibióticos), con un porcentaje de éxito
de un 93 a 100% (17).
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En pacientes con buena tolerancia oral y
sin mayores comorbilidades se indica
reposo, dieta y antibióticos, (cobertura
contra gram negativo y anaerobios), vía
oral por 7-14 días.
Aquellos con intolerancia oral por más
de tres días, adultos mayores o con
comorbilidad se deben hospitalizar para
manejo antibiótico parenteral (18).
Si bien el tratamiento clásico ha sido con
antibióticos, al menos 2 estudios han
analizado
un
tratamiento
sin
antibióticos, con resultados interesantes.
En el estudio de Chabok et al, se
evaluaron pacientes con diverticulitis no
complicada con diagnóstico confirmado
por imagenología, a un grupo se les dio
tratamiento antibiótico y al otro sin
antibiótico. Los resultados mostraron
que no hubo diferencias significativas en
el desarrollo de complicaciones, así
como tampoco en la frecuencia de
recurrencia (19). Otro estudio mostró que
tampoco hubo diferencias en la
recuperación a 6 meses, ni en las
complicaciones (20).
No obstante a lo anteriormente expuesto,
aún no hay cambio en las guías clínicas.
Por lo que se sigue recomendando
indicar antibióticos con cobertura para
gram negativos y anaerobios.
Diverticulitis
aguda
con
absceso
(Hinchey Ib o II).
El tratamiento con antibióticos es exitoso
en un 70% de los abscesos menores de 45 cm de diámetro. Si el manejo
conservador falla, se sugiere realizar un
drenaje percutáneo.

La localización del absceso también
determina el éxito de la terapia
antibiótica. Está descrito que abscesos
menores de 4 cm en el mesocolon tienen
una buena respuesta al antibiótico, a
diferencia del absceso pélvico, en los
cuales uno de similares dimensiones
requiere un drenaje percutáneo, la
mayoría de los casos (70%).
Peritonitis purulenta.
La peritonitis en la diverticulitis aguda
presenta una incidencia aproximada de
3,5 en 100.000 individuos por año, con
una mortalidad de hasta un 50% (21).
Existen múltiples opciones para tratar a
estos pacientes.
La cirugía tipo Hartmann es un
procedimiento en el cual se reseca el
segmento de colon afectado por la
diverticulitis aguda y perforación.
Además, se cierra el recto a distal y se
realiza una colostomía terminal hacia
proximal del segmento resecado. Esta es
una alternativa válida particularmente
para
cirujanos
generales,
y
en
situaciones, en la cual, el paciente
ingresa a pabellón con un shock séptico.
En estos pacientes a mediano plazo (6
meses)
se
puede
realizar
una
reconstitución del tránsito mediante una
anastomosis colorrectal. No obstante,
una proporción importante (hasta 50%
de los pacientes) no se les realiza la
reconstitución del tránsito por diversos
motivos.
Otra alternativa es la realización de una
resección parcial de colon del segmento
afectado más una anastomosis primaria
(con o sin ileostomía de protección).
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Esta intervención es propuesta en
pacientes sin shock séptico y con un
equipo quirúrgico especializado. De esta
forma, se evitaría una segunda cirugía
posiblemente compleja como es la
reconstitución de tránsito.
Una tercera opción es el lavado
peritoneal e instalación de drenajes
mediante laparoscopía. En el año 2008
(22) se introdujo el concepto de lavado
peritoneal laparoscópico. Esto consiste
en realizar una revisión laparoscópica
de la cavidad abdominal, aspiración de
líquido libre y colecciones, luego un
lavado peritoneal y finalizar con la
instalación de drenajes (sin realización
de una ostomía). Esta intervención
descrita se realiza en el episodio de
diverticulitis aguda purulenta. En una
segunda intervención (meses después
de la primera), a estos pacientes se les
realiza una resección segmentaria del
colon
afetctado
con
anastomosis
primaria y sin ostomía. Esta alternativa
tuvo en sus inicios series favorables, las
cuales tenían el sesgo de selección de
pacientes.
Actualmente
se
han
publicado estudios comparativos, en los
cuales se evidencia una mayor
frecuencia de reoperaciones en el grupo
sometido a lavado laparoscópico, a
diferencia de, los sometidos a colectomía
y anastomosis primaria (23). Un punto
importante para el desarrollo y
planteamiento de esta técnica, es que
debe ser realizada por un equipo de
cirugía colorrectal especializado.

Peritonitis fecaloidea.
La recomendación es la realización de
una
operación
tipo
Hartmann
(previamente descrita).
Resecciones electivas.
Luego de un episodio de diverticulitis
aguda (simple o complicada), un punto
importante luego de la resolución del
cuadro es el estudio colonoscópico, el
cual debe realizarse al menos 8 semanas
posterior a la resolución del cuadro. Con
este estudio se puede visualizar la
mucosa y descartar otras causas de
engrosamiento del colon como son
neoplasia, enfermedad isquémica y
enfermedades inflamatorias intestinales.
Posterior a un episodio de diverticultis
no complicada las indicación quirúrgica
ha variado con el tiempo y actualmente
según las guías clínicas de la ASCRS
debe ser individualizada.
Posterior a un primer episodio de
diverticultis aguda existe un 10 a 30% de
posibilidades, aproximadamente, de
presentar otro episodio. De este último
grupo, un tercio se estima, tendrá otro
episodio (24).
Luego de un primer episodio la
posibilidad de necesitar una cirugía de
urgencia (con ostomía) se ha estimado
en 1 de 2.000 pacientes por año de
seguimiento (25).
Actualmente se estima que el tener un
mayor número de episodios no
complicados, no confiere un mayor
riesgo de que el siguiente lo sea.
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Es más, se postula que el primer
episodio es el con mayor frecuencia es el
más complicado en cuanto a gravedad
clínica (26).
Un caso especial es el de los
inmunosuprimidos, enfermedad renal
crónica y pacientes con enfermedades
del colágeno. En este grupo de pacientes
luego de un primer episodio de
diverticulitis
aguda
se
estima
conveniente una resección electiva del
segmento de colon afectado.
Posterior a un episodio complicado de
diverticulitis en general se recomienda
analizarlo caso a caso. Para los pacientes
con estenosis, obstrucción parcial,
fístulas, se recomienda una cirugía
electiva en lo posible.
Otro factor es la edad de los pacientes al
primer episodio. Hace algunos años la
literatura apoyaba la realización de una
cirugía en pacientes menores de 50 años
luego
del
primer
episodio
de
diverticulitis aguda. Actualmente, esto
ha variado y la indicación dependerá
del análisis individual del paciente, ya
que se ha evidenciado que la recurrencia
en menores de 50 años es de 27%
aproximadamente,
lo
cual
es
comparable a la recurrencia general.

En el caso de la enfermedad diverticular
del colon sigmoides, posterior a la
resección
debe
realizarse
una
anastomosis colorrectal, ya que una
anastomosis colocolónica aumentaría la
recurrencia de la enfermedad. En el lado
proximal no es necesario resecar todos
los divertículos, pero si resecar en zona
no engrosada, ni inflamada.
El tipo de abordaje preferido será el
laparoscópico,
cuando
el
equipo
quirúrgico esté entrenado en este tipo de
abordaje. Un meta-análisis evidenció la
superioridad en términos de resultados
a corto plazo de la técnica laparoscópica
versus el abordaje mediante laparotomía
(28).
En el intraoperatorio, se debe evidenciar
que la anastomosis no presenta
filtración. Una recomendación es la
prueba neumática, siendo actualmente
más recomendado la prueba mediante
visión endoscópica.

Consideraciones quirúrgicas.
Según la ASCRS (27), la resección
colónica debe, obviamente, incluir la
zona comprometida y los bordes deben
estar macroscópicamente sin evidencias
de inflamación.
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Puntos Importantes a recordar
•
La ED es una importante causa
de morbilidad y mortalidad en el
mundo occidental, y su prevalencia ha
ido en aumento, principalmente en la
población joven.
•
Un factor etiológico importante
es la baja ingesta de fibra, lo cual lleva a
un aumento de la segmentación colónica,
favoreciendo la herniación y posterior
formación de divertículos.
•
La diverticulitis aguda es la
complicación más frecuente de la ED. Se
presenta, en general, como un dolor
abdominal
en
cuadrante
inferior
izquierdo del abdomen, asociado a alza
térmica.
•
El examen de elección para
diagnosticar una diverticulitis aguda es
la TC abdomen y pelvis con contraste
intravenoso.

sugiere realizar una 8 semanas después
del episodio agudo de diverticulitis.
•
En la diverticulitis complicada se
debe hospitalizar, dar tratamiento
antibiótico y según el tamaño y la
localización del absceso se puede
realizar un drenaje percutáneo.
•
Para los pacientes con peritonitis
purulenta existen múltiples tratamientos
quirúrgicos, en los que se debe
considerar la experiencia del equipo
quirúrgico. Los más frecuentes son:
cirugía tipo Hartmann, anastomosis
primaria con o sin ostomía de protección
y lavado peritoneal laparoscópico.

•
Otras complicaciones de la ED
son la formación de abscesos, fístulas,
hemorragia digestiva baja y estenosis.
•
Para el estudio de la ED, la
colonoscopía sería lo recomendado. Se
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Ostomías.
Autor:
AJ. Zarate.
Universidad Finis Terrae.

Introducción.
Se define ostomía como abertura al
exterior que se practica en un órgano
hueco como el intestino o entre dos de
ellos.
Existe una amplia variedad de
posibilidades de ostomías en el cuerpo
humano, como por ejemplo, las
traqueostomías, ileostomías, colostomías
y ureterostomías, entre otras.
Las ostomías son importantes a
considerar ya sea en la cirugía general
de urgencia, como en la cirugía
colorrectal electiva. Esto, tanto en su
técnica quirúrgica, como en sus
implicancias para los pacientes.
Este capítulo analizará particularmente
las ileostomías y colostomías.

Historia.
Se describe que A. Littre fue el primero
en sugerir el concepto de ostomía al
analizar el caso de un paciente con ano
imperforado.

En los inicios del 1900, W. E. Miles
publica una serie de pacientes con
cáncer de recto tratados con resección
del tumor mediante un abordaje
combinado vía abdominal y perianal,
posterior a lo cual el paciente queda con
una colostomía definitiva. Esta cirugía
hasta la actualidad se conoce como la
“operación de Miles” (1).
En la década de 1920 H. C. Hartmann
publica un estudio en el cual vía
abdominal reseca un tumor de recto
superior de forma electiva, cerrando el
muñón rectal y realizando además una
sigmoidostomía
terminal.
Esta
operación ha presentado variaciones en
su técnica e indicación, y hoy se ha
popularizado
la
operación
tipo
Hartmann principalmente en el contexto
de cirugía colorrectal de urgencia.
Respecto de las ileostomías, John Young
Brown en 1913 propone la realización de
una ileostomía en el contexto de un
paciente con una crisis de enfermedad
inflamatoria intestinal.
Posteriormente, Bryan Brooke, describe
la eversión de la ileostomía para evitar
la irritación de la piel circundante.
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Ileostomías y colostomías.
La ileostomía es la comunicación de un
segmento del íleon con el exterior (piel)
y la colostomía es la comunicación de un
segmento de colon con el exterior (piel).
Si bien hay variadas razones para la
confección
de
una
ileostomía/colostomía,
se
pueden
sistematizar sus indicaciones de la
siguiente forma:
1.- Resección o falla del complejo
esfinteriano anal.
2.- Cirugía resectiva colorrectal en la
cual no es recomendable realizar una
anastomosis.
3.- Cirugía resectiva colorrectal en la
cual se puede realizar una anastomosis,
pero debe ser protegida.
4.Cirugía
de
urgencia
para
descomprimir una obstrucción a distal.
5.- Reducción del paso de contenido
fecaloídeo por un segmento de colon o
recto
comprometido
por
una
enfermedad.
En el primer grupo, lo más frecuente
será la remoción quirúrgica del esfínter
y su causa más frecuente corresponderá
al compromiso esfinteriano por un
tumor de recto bajo que comprometa la
línea pectínea.
En este caso, es decir, en un tumor que
compromete el margen anal, lo
tradicionalmente
realizado
es
la
resección abdominoperineal (operación
de Miles), en la cual se reseca el
complejo esfinteriano anal y el tumor
del recto, cerrando luego la piel de la
zona anal. En este caso se realiza una
sigmoidostomia terminal.

En el segundo grupo, se trata de una
cirugía que resectiva, por ejemplo, la
operación tipo Hartmann por una
enfermedad diverticular complicada
Hinchey IV. En este caso se indica no
realizar una anastomosis por el alto
riesgo de filtración anastomótica, por lo
que se decide cerrar el muñón de
rectosigmoídeo, y ostomizar el colon
izquierdo.
En el tercer grupo están, en general, las
cirugías resectivas de tumores de recto
bajo la reflexión peritoneal, en las cuales
(si bien se realiza una anastomosis), se
decide realizar una ostomía de
protección para disminuir el impacto
séptico en caso de producirse una
filtración.
El cuarto grupo se trata de pacientes
operados en condición de urgencia, en
los cuales la resección de la causa de la
obstrucción no es posible técnicamente o
por condiciones generales del paciente y
se realiza una ostomía descompresiva
proximal al sitio de la obstrucción.
Clasificación de las ostomías.
Si bien lo más usual es clasificar a las
ostomías
según
el
segmento
exteriorizado, también es posible
clasificarlas según:
Temporalidad:
• Ostomías temporales, es el caso
de las que se construyen para
una
protección
de
una
anastomosis colorrectal.
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•

Ostomías
permanentes,
por
ejemplo
las
colostomías
realizadas en las operaciones de
resección
abdominoperineal
(Miles).

Tipo de llegada a la piel:
•

Terminal plana, como es el caso
de las colostomías en las
operaciones de Miles.

•

Terminal evertida, como es el
caso de las ileostomías (brooke)
en el caso de pacientes con
panproctoclectomía y resección
del aparto esfintereano anal (foto
1).

Foto 2. Ileostomía en asa. En este
caso hay una zona del asa aferente y
otro para el asa eferente.

Continencia:
•

Hay técnicas quirúrgicas que
desarrollan la continencia de las
ostomías, mientras que la
mayoría de las veces quedan
ostomías no continentes.

Fisiología
de
colostomías.

Foto 1. Ileostomía terminal. Se
muestra claramente la eversión de
los bordes, con lo cual se logra un
menor contacto del contenido
expulsado con la piel circundante.

•

En asa, como es el caso en
general de las ileostomías para
protección
de
anastomosis
distales (foto 2).

las

ileostomías-

Al construir una ileostomía o colostomía,
se producen cambios físicos en los
pacientes,
pero
además
cambios
fisiológicos. Los cambios están en
relación a la falta de continencia de la
expulsión
de
deposiciones,
la
disminución de la absorción del agua,
además
de
posibles
desbalances
hidroelectrolíticos. El débito de la
ostomía
dependerá
de
forma
proporcional al segmento exteriorizado,
de esta forma, el contenido de una
ileostomía será líquido y el contenido de
una sigmoidostomía será más parecido
al de una deposición tradicional.
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Contenido:
Tal y como se mencionó previamente,
mientras más distal es la ostomía en el
tubo digestivo, más similitud poseen las
deposiciones producidas con las usuales.
Las ileostomías en los primeros días en
general poseen un débito entre 800 a
1500 cc/día, flujo que va disminuyendo
a medida que pasan los días desde la
cirugía de la ostomía. El color inicial de
las “deposiciones” será verde claro y de
consistencia casi líquida, para luego
pasar a ser amarillo-café y de mayor
consistencia. En el caso de haber
resecado una cantidad importante de
íleon, posiblemente se verá alterada la
absorción
de
nutrientes
y
de
medicamentos que se ingieran vía oral.
El flujo de una ileostomía de meses de
evolución con débito estable será entre
250 y 750 cc/día aproximadamente,
teniendo su contenido un pH entre 6,3 y
6,4 generalmente. Tendrá entre 55 a 65
mmoles de sodio/día, que corresponde
a dos o más veces el contenido de las
deposiciones excretadas vía anal. Si bien
esto puede ser un factor para la
deshidratación de los pacientes, por lo
general, el riñón puede estabilizar estos
cambios.
Otro punto a considerar es que en el
caso de que en la cirugía de una
ileostomía se haya tenido que resecar un
segmento de íleon, mientras mayor haya
sido este segmento resecado, mayor será
la probabilidad de que se altere la
cantidad de ácidos biliares, así como
disminución de la absorción de la
vitamina B12; esto último podría
producir una anemia macrocítica.

Consideraciones para construir una
ostomía.
Las consideraciones deben iniciarse
antes de la cirugía en la medida de lo
posible, con la visita de un equipo
multidisciplinario, en la que participe el
cirujano junto a una enfermera
especialista en ostomías. De esta forma
se podrá explicar la necesidad de una
posible ostomía, sus consecuencias a
corto y largo plazo, así como también
poder determinar el punto más
apropiado para la exteriorización de la
esta. Esto es de vital importancia, y
considera en general una zona que no
tenga deformidades, que esté en una
zona cómoda de acceder (tanto en
posición de pie como sentada) y que no
esté cerca de prominencias óseas, entre
otros factores.
En la cirugía - de forma simplificada - se
resecará la piel de forma circular en el
sitio previamente demarcado (o en la
zona que se determine en la cirugía, si
no posee esta demarcación previa),
posteriormente de profundizará la
disección hasta tener acceso al músculo
recto anterior, para luego dividirlo de
sin seccionarlo, respetando los vasos
sanguíneos.
Realizado lo anterior, se accederá al
abdomen mediante una incisión en el
peritoneo parietal. Respecto al segmento
a exteriorizar (por ejemplo, el colon) se
debe
asegurar
movilizarlo
correctamente, para que el segmento
que pase, a través, de la pared
abdominal quede sin tensión y con una
correcta irrigación.
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Luego se pasará el segmento de
intestino elegido a través de la pared
abdominal, para luego confeccionar una
llegada terminal, en asa, o evertida.
Eventos adversos.
Existe una amplia variabilidad en los
reportes de eventos adversos de las
ostomías, ya que depende de la
clasificación y la severidad usada en los
reportes del equipo de salud. Se estima
que entre un 5 y un 75% de los pacientes
a quienes se les realizó una ostomía
tendrán una complicación.
Las complicaciones se pueden dividir de
diversas formas, siendo las más usadas:
Tempranas versus tardías.
Médicas versus quirúrgicas.
Un listado de las complicaciones
frecuentes de las ostomías digestivas se
describen en la tabla 1.
•
•

Complicaciones
médicas

Complicaciones
quirúrgicas

Alteraciones
dermatológicas

Isquemia
ostomía

de

la

Deshidratación

Necrosis
ostomía

de

la

Alteración
hidroelectrolítica

Retracción
ostomía

Alto flujo
ostomía

de

la

Depresión
Sangrado
ostomía

la

la

Mala posición de la
ostomía
Obstrucción
ostomía

por

de

de

la

Hernia periostomal.

Nefrolitiasis
Tabla 1. Complicaciones de las ostomías
digestivas.

Isquemia:
En este caso, en general, se trata de una
complicación
del
postoperatorio
temprano.
La frecuencias de isquemia/necrosis
varía entre 1 al 10% en las ileostomías y
colostomías, estimando que es más
frecuente en las colostomías y que
puede estar en relación a diversos
factores.
Uno de estos factores son las cirugías de
urgencia especialmente en pacientes
obesos (2). Debe considerarse una falla en
la irrigación y/o drenaje venoso, y se
debe evaluar una re-intervención
dependiendo de la severidad de la
complicación.
Retracción de la ostomía:
Es una complicación que se presenta,
generalmente en el postoperatorio
temprano (hasta los 30 días de la
cirugía). La frecuencia se estima para
colostomías entre 1 a 15% para pacientes
con colostomía y entre 3 a 17% para
pacientes con una ileostomía (3,4).
Se produce principalmente por una
mayor tensión del meso de la zona
ostomizada, la cual produce una
retracción. Por esto es muy importante
valorar en la cirugía que la salida del
segmento exteriorizado quede libre de
tensión.
Dermatitis periostomal:
Esta complicación puede ser de forma
temprana o tardía, se evidencia
mayormente en los pacientes con
ileostomía (por el mayor contenido
alcalino), ya que el contenido es más
irritante para la piel (5).
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Episodios de este tipo son comunes en
los pacientes y se estima que entre un 25
a un 35% de los pacientes con una
ileostomía tendrá algún grado de
dermatitis periostomal. En este sentido
hay que recordar que una correcta
eversión de las ileostomías previene
significativamente este evento adverso.
Deshidratación
y
alteraciones
hidroelectrolíticas:
Una de los principales eventos son las
alteraciones hidroelectrolíticas y la
deshidratación.
Esta
complicación
se
observa
mayormente en pacientes con ileostomía
y en el periodo postoperatorio temprano,
ya que en ese período por lo general el
paciente presenta un mayor débito de la
ostomía y no puede ingerir alimentos
libremente, por lo que se sugiere un
estricto control de la ingesta y
electrolitos plasmáticos.
La frecuencia de este tipo de eventos es
amplia según cada serie de estudio
variando entre 10 a 30% para los
pacientes con ileostomía y de 0 a 10% en
los pacientes con colostomía.
La importancia se refleja en que en
algunos estudios la deshidratación y
alteraciones hidroelectrolíticas son la
principal causa de rehospitalización en
pacientes con una ileostomía (6).
La principal alteración electrolítica es la
hiponatremia, ya que el contenido de
una ileostomía tiene mayor cantidad de
sodio que las heces. Se ha propuesto que
en estos pacientes se eleva la
concentración aldosterona para intentar
de compensar estos hidroelectrolíticos (7).

Además, dependiendo si hubo resección
de íleon y de otros factores, los pacientes
pueden tener una mayor susceptibilidad
de
desarrollar
hipomagnesemia,
disminución de la absorción de la
vitamina B12 y ácido fólico.
Prolapso de la ostomía:
Definido como un incremento en el
tamaño de la ostomía luego de la
maduración
que
requiere
un
procedimiento o intervención quirúrgica.
Esto ocurre por lo general cuando un
segmento
intestinal
proximal
se
intususcepta y desliza para protruir a
través del orificio del estoma (8,9). Se
estima su frecuencia entre un 5 y un 25%
de los pacientes con ostomía digestiva
(10).
Los principales factores mencionados
para su desarrollo son una mayor
abertura de la piel y la pared abdominal
al momento de la construcción de la
ostomía y un aumento de la presión
intrabdominal. El prolapso de la
ostomía puede causar de forma
infrecuente una isquemia de la misma.
Estenosis:
Es una complicación que se presenta por
lo general dentro de los primeros 5 años
de realizada la ostomía. Su frecuencia se
estima entre el 1 y el 12% de los
pacientes con ostomías digestivas (11).
Uno de los factores de riesgo de
desarrollar una estenosis es la
enfermedad de Crohn. Una de las
manifestaciones más usuales es una
ostomía que suena mucho con el paso
del aire, y que tiene deposiciones más
acintadas.
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El tratamiento con dilatadores no ha
sido beneficioso en todos los casos, por
lo que la cirugía debe considerarse
según la sintomatología particular de
cada paciente.
Hernia paraostomal:
Se define como una hernia incisional
asociada a la pared abdominal de la
ostomía (12). La frecuencia varía
ampliamente
en
la
literatura,
dependiendo básicamente de dos
factores (13):
Segmento ostomizado y tipo de ostomía.
Tiempo de seguimiento.
Las frecuencias se resumen en la tabla 2.
Tipo de ostomía

Frecuencia
de
hernia paraostomal

Colostomía
terminal
Colostomía en asa

4 - 48%

Ileostomía terminal

1 - 28%

Ileostomía en asa

0 - 6%

0 - 30%

Tabla
2.
Frecuencia
paraostomales.

de

hernias

En general se ha reportado una menor
frecuencia de hernia paraostomal en las
ileostomías en asa, sin embargo, eso
podría estar inexacto, debido a que este
tipo de ostomías, por lo general, se
confeccionan
como
una
ostomía
temporal, y se cierran a los 3 a 4 meses,
por lo que el tiempo de seguimiento es
corto.
Los factores de riesgo están relacionados
a los de una hernia incisional y, por lo
mismo, se pueden sistematizar en dos
ramas.

Los dependientes del paciente:
Estado nutricional.
Terapia esteroidal.
Sepsis.
Aumento
de
la
presión
intraabdominal.
Dependientes de la técnica quirúrgica:
El más relevante es el tamaño de
la incisión en las capas de la pared
abdominal.
Otro factor importante a considerar es si
la ostomía fue hecha en el contexto de
una cirugía de urgencia o de forma
electiva.
En cuanto al tratamiento, algunos
proponen que las pequeñas hernias se
manejen de forma conservadora, siendo
el tratamiento más usual la reparación
quirúrgica.
Pioderma gangrenoso:
Complicación infrecuente que se reporta
se presenta en menos del 1% de las
ostomías digestivas, asociándose a
pacientes con enfermedad inflamatoria
intestinal. Las lesiones son descritas
como úlceras bien definidas con borde
violáceo.
Finalmente otro de los puntos que debe
ser mencionado es la alteración física
que la ostomía provoca, la cual en
muchos casos hace que el paciente tenga
cierto grado de alteración anímica, por
lo que debe ser explicado en lo posible
por un equipo multidisciplinario antes
de la cirugía (14).
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Puntos importantes a recordar.
Las ostomías son importantes ya que
alteran la anatomía del paciente y la
fisiología.
Una de las formas más clásicas de
clasificación es según el segmento
exteriorizado, siendo las más comunes
en el tracto gastrointestinal las
ileostomías y las colostomías.
Mientras más distal es la ostomía, más
parecido será el contenido a las
deposiciones.
Pueden presentar eventos adversos
tanto a corto como a largo plazo.
Las
alteraciones
hidroelectrolíticas
(principalmente la hiponatremia) y la
deshidratación son causas importantes
de
morbilidad
especialmente
en
pacientes mayores.
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