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Nuestra conducta frente a los quistes hidatídicos 
primarios del páncreas

Lada Paul Eduardo1, Badra Roberto2, Janikow Christian3, Ternengo Diego3, Caballero Fabián3, 
Sánchez Martín3, Martínez Peluaga Julián4, Casares Gonzalo4, Fravega Paula4, Rojas Alejandra4.
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2Servicio de Cirugía General. Sanatorio Allende. Provincia de Córdoba. 3Servicio de Cirugía General. Clínica Privada 

Caraffa. Provincia de Córdoba. 4Servicio de Cirugía General “Pablo Luis Mirizzi”. Hospital Nacional de Clínicas. Facul-
tad de Ciencias Médicas. UNC.

Autor responsable: Lada Paul Eduardo. Crisol 167. 3º M. Nueva Córdoba.. (5000) Córdoba. Argentina. E mail: pauleduar-
dolada@yahoo.es

ABSTRACT
Background: Pancreatic primary hydatic cysts are rare not to say exceptional, with their incidence in 
large series being only 0.2% to 0.3%. Setting: General Surgery Service “Pablo Luis Mirizzi” of the 
National Hospital of Clinics, Allende Sanatorium and Caraffa Clinic of Córdoba. Design: Retros-
pective and cooperative. Methods: Between December 2000 and December 2019, 9 patients with 
primary pancreatic hydatic have been treated surgically, with 5 of the male sex and the remaining four 
of the female sex, with an average age of 39.4 years. In relation to the clinic, all patients had abdominal 
pain, accompanied by vomiting, bloating and fever. In three they had a palpable abdominal mass. All 
were asked for laboratory and hydatic tests, highlighting in 6 of the 9 patients tested positive. Results: 
All patients with abdominal ultrasound, abdominal CT and a patient were studied for CPRMN plus 
MRI of the abdomen. Abendazole was previously treated prior to surgical treatment in all cases. In 
relation to surgical treatment, the traditional unroofing and drainage of the cyst was carried out with 
the Mabit-Lagrot technique in 6 opportunities and in 3 with the Goinard Technique. Conclusions: 
The location of hydatic cysts in the pancreas is rare. Diagnosis is based primarily on imaging studies, 
in addition if they correlate with epidemiology and positive hydatic serology. Treatment of the pancreas 
hydatic cyst is surgical.

Introduccion

La hidatidosis es una zoonosis producida por 
un parásito que en nuestro medio es el Equinoco-
cos Granulosos, que evoluciona formando quistes 
en su estadio larvario, los cuales se desarrollan en 
huéspedes intermediarios o accidentales, entre 
los que se encuentra el hombre, y que en el estado 
adulto vive en el intestino de los cánidos (hués-
pedes definitivos), constituyendo un gran proble-
ma de salud pública.[1] 

El hígado y el pulmón son los lugares más fre-
cuentes involucradas en esta patología, pero exis-
ten otras localizaciones viscerales, a las cuales el 
embrión llega por vía arterial luego de sortear los 
filtros hepático y pulmonar, son generalmente el 
riñón, el bazo, tiroides, etc.[2,3,4] 

La localización pancreática es extremada-
mente rara por no decir excepcional, en las 
grandes series los casos de hidatidosis primaria 
llegan apenas al 0,2 % al 0,3%, existiendo un re-

ducido número de casos publicados en la litera-
tura.[5, 6]

Material y metodos

Entre diciembre de 2000 y diciembre del 2019 
en un trabajo cooperativo integrado por el Servicio 
de Cirugía General “Pablo Luis Mirizzi” del Hos-
pital Nacional de Clínicas, Sanatorio Allende y 
Clínica Privada Caraffa de Córdoba han sido trat-
ados quirúrgicamente 9 pacientes con hidatidosis 
primaria de páncreas, siendo 5 del sexo masculino 
(55,5 %) y los cuatro restantes del sexo femenino 
(44,4 %), con una edad promedio de 39,4 años 
(rango entre 18 a 71 años) (Tabla 1).

En relación con la clínica, todos los pacientes 
tenían dolor abdominal como síntoma principal 
(100%), acompañado de vómitos (44,4%), distensión 
abdominal (33,3%) y fiebre (22,2%). En el examen 
físico, solamente tres presentaban una masa ab-
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dominal palpable (33,3%). A todos se les solicito 
laboratorio y pruebas de hidatidosis, destacán-
dose que en este último test en 6 (66,6%) de los 
9 pacientes dieron positivo para diagnóstico de 
hidatidosis (Tabla 1). Por otro lado, los pacientes 
provenían de zonas endémicas.

Resultados

Se estudiaron a todos los pacientes con una 
ecografía abdominal y TC de abdomen (100%) 
y en un paciente una CPRMN más RMN de 
abdomen (11,1%). En la ecografía de abdomen 
se demostró que en 4 oportunidades el quiste se 
ubicaba en la región de cuerpo y cola (44,4%), 
otros 4 ubicados en la cabeza de páncreas 
(44,4%), finalmente uno en región de cabeza y 
cuerpo de páncreas (11,1%). 

La TC de abdomen confirmo los diag-
nósticos de la ecografía, siendo los quistes de 
la región corporo-caudal de un tamaño prome-
dio de 126 mm x 87 mm (rango: 97 mm x 70 
mm a 180 mm x 120 mm), siendo unilocular 
o multilocular. Por otro lado, en los quistes de 
cabeza de páncreas cuyo promedio de tamaño 
fueron de 93 mm x 72 mm (rango: 60 mm x 40 
mm a 120 mm x 80 mm). Asimismo, también 
eran unilocular o multilocular. Finalmente, 
un quiste que ocupaba cabeza y cuerpo de 120 
mm x 130 mm de tipo unilocular (Figuras 1 
y 2). En la paciente donde se llevó a cabo una 

RMN de abdomen y CPRMN se puso en evi-
dencia una imagen quística que en su interior se 
marcan bien los escólex y además la CPRMN 
demuestra una vía biliar normal sin imágenes 
negativas (Figura 3).

Se realizaron previamente el tratamiento 
con abendazol antes del tratamiento quirúrgi-
co en todos los casos. En relación con el trata-
miento quirúrgico, se llevó a cabo una punción 
evacuadora, esterilización del contenido, des-
techamiento y drenaje del quiste con la técnica 
de Mabit-Lagrot en 6 oportunidades (66,6 %) 
y en 3 con relleno de la cavidad residual con 
epiplón, que es la Técnica de Goinard (33,3 
%) (Tabla 1). En los casos operados, no hubo 
mortalidad operatoria y la morbilidad prácti-
camente no fue mayor que la inherente a todo 
acto quirúrgico que requiera una laparotomía 
con anestesia general. Sólo dos de los pacien-
tes operados (22,2 %) ubicados en la cabeza del 
páncreas, drenó escasa cantidad de líquido cla-
ro rico en amilasa, en uno durante 5 días con la 
Técnica de Goinard y en otro durante 7 días 
con la Técnica de Mabit-Lagrot, que cedieron 
con tratamiento médico espontáneamente. 

La resolución de la enfermedad fue satis-
factoria permaneciendo los enfermos libres de 
patología en el follow up, siendo controlados 
en consultorio externo con test de hidatidosis, 
seguimiento ecográfico y TC de abdomen. No 
observándose recidiva de la enfermedad. 

Tabla nº 1: Casos Clínicos

Edad Sexo Clínica Imágenes Ubicación Quirúrgico

21 F
Dolor abdominal. Masa 

palpable,
Ecografía-T.A.C.
(103 x 70 mm)

Cuerpo y Cola de páncreas. Mabit-Lagrot- Buena evolución

26 M
Dolor abdominal, fiebre, 

distensión abdominal
Ecografía-T.A.C. 
(120 x 80 mm)

Cabeza de páncreas.
Goinard.

Fístula pancreática.

60 M Dispepsia, dolor abdominal,
Ecografía-T.A.C. (97 x 

70 mm)
Cuerpo y Cola de páncreas. Mabit-Lagrot. Buena evolución.

46 M Dolor abdominal. Vómitos
Ecografía-T.A.C.
(125 x 89 mm)

Cuerpo y Cola de páncreas. Mabit-Lagrot. Buena evolución.

18 F
Dolor abdominal. Masa 
palpable en epigastrio.

Ecografía-T.A.C.
(120x130x110mm)

Cuerpo y Cabeza de páncreas
Goinard. 

Buena evolución

38 F
Dolor abdominal. Distensión 

abdominal. Vómitos
Ecografía-T.A.C.
(100 x 90 mm)

Cabeza de páncreas. Mabit-Lagrot- Buena evolución

57 M
Dolor abdominal. Fiebre. 

Masa palpable.
Ecografía-T.A.C.

(180x120x110mm)
Cuerpo y Cola de páncreas

Goinard.
Buena evolución.

71 M
Dolor abdominal. Distensión 

Epigástrica. Vómitos.
Ecografía-T.A.C, 
(95x80x70 mm)

Cabeza de páncreas.
Mabit-Lagrot.

Fistula pancreática.

57 F
Dolor abdominal.
Vómitos biliosos.

Ecografía-T.A.C. CPRMN 
(40X 60X 50 mm)

Cabeza de páncreas.
Mabit-Lagrot.

Buena evolución
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que la incidencia en el hígado es del 60 % al 70 
Pero cuando se disemina a otras vísceras como 
el páncreas ocurre a través de vía hematógena.[7] 
Para que un quiste hidatídico sea considerado 
como primario del páncreas debe poseer una 
adventicia desarrollada a expensas de tejido 
propio de la glándula, por lo general son únicos, 
características éstas que los diferencian de los 

quistes hidatídicos secundarios a una hidati-
dosis múltiple o a un asentamiento pancreático 
por contigüidad a partir de cualquier otra lo-
calización intraperitoneal.[8]

De acuerdo con Chinya y cols, las lesiones 
hidatídicas se localizan en un 50 % al 58 % en 

Figura Nº 1: TC de Abdomen de quiste en región de Cuerpo y Cola de páncreas.

Figura nº 2: TC de Abdomen que se observa quiste en Cabeza de páncreas.

Figura nº 3: CPRMN se puso en evidencia una 
imagen quística que en su interior se marcan bien 
los escólex y VBP sin litiasis.

Discusion 

El contagio humano de la hidatidosis ocurre por la 
ingestión de los huevos del parásito y la liberación 
del embrión hexacanto, que constituye la forma 
infectante del mismo, el cual luego de atravesar 
la mucosa intestinal es transportado por la circu-
lación portal para alcanzar el hígado y el pulmón 
que constituyen los dos órganos afectados con ma-
yor frecuencia (1). La localización pancreática es 
extremadamente rara por no decir excepcional, en 
las grandes series los casos de hidatidosis primaria 
llegan apenas del 0,2 % al 0,3 %.[5,6]

Algunos autores sostienen que el promedio de 
incidencia quirúrgica de esta zoonosis va desde 
15 al 12.6/100.000 habitantes por año, siendo 
un gran problema de salud pública, considerando 
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la cabeza del páncreas, las de cuerpo entre el 24 
% al 34 % y finalmente la de cola de páncreas 
se encuentra alrededor del 19 %.[9] En nuestra 
incidencia, no coincidimos con la literatura, 
en donde se ubicaron las lesiones de cuerpo y 
cola en 4 oportunidades (44,4%), otras 4 en la 
cabeza de páncreas (44,4%), finalmente uno en 
región de cabeza y cuerpo de páncreas (11,1%).

La clínica puede variar desde el abdomen 
agudo, hasta ser completamente asintomáti-
co y aparecer como un hallazgo casual por los 
estudios por imágenes que se utilizan en la 
actualidad, como la ecografía y la tomografía 
computada. En general estos quistes dan una 
sintomatología muy tardía que tiene como eje 
el síndrome tumoral.[1] El dolor abdominal 
es la razón más frecuente de consulta. Puede 
existir complicaciones durante su evolución, 
ya sea que aparezca ictericia, supuración del 
quiste, pancreatitis crónica, algún síntoma de 
ruptura intra o retro peritoneal, fístula hacia 
órganos vecinos, hipertensión portal segmen-
taria, pancreatitis aguda debido a comuni-
cación con el conducto de Wirsung.[6,10,11] En 
nuestra experiencia con estas lesiones, el dolor 
abdominal estuvo presente en todos los pacien-
tes. Los quistes ubicados en la cabeza del pán-
creas observamos mayor cantidad de vómitos 
y distensión epigástrica o abdominal. Cuando 
se localiza la lesión en cuerpo y cola, pudimos 
observar masa palpable con distensión abdom-
inal y vómitos.

El diagnóstico se basa fundamentalmente 
en los estudios por imágenes como la ecografía 
y sobre todo la TAC con contraste que ofrece 
imágenes muy significativas. Sobre todo, si se 
correlacionan con la epidemiología que es fun-
damental para su sospecha, como así también 
la serología hidatídica positiva.[12] Por otro la-
do, la negatividad de este último estudio no 
elimina la naturaleza de la hidatidosis, de una 
masa quística pancreática. En las imágenes, sin 
duda, que la presencia de calcificaciones en la 
pared del quiste y la presencia de vesículas hijas 
son fuertes argumentos a favor de la naturaleza 
hidatídica.[12] En ausencia de estos signos, se 
podría pensar en otros tumores quísticos del 
páncreas, como el Cistoadenoma seroso o mu-
cinoso y el Cistoadenocarcinoma, pudiendo lle-
gar a ser necesario recurrir al anatomo-patólo-

go durante el acto quirúrgico, para confirmar 
el diagnóstico. La TC también puede permitir 
ver la relación entre el quiste y los grandes va-
sos, los conductos biliares y la calcificación de 
la pared.[13]

Algunos autores, le dan gran valor al estu-
dio de CPRMN cuando se trata de la sospecha 
para detectar una fístula bilio-quística. Aunque 
es más fácil de detectar esta lesión en el páncre-
as.[13.14] Este método tiene un valor limitado de 
sensibilidad para el diagnóstico. Zalaquett y 
cols, observan en T2 un quiste muy activo y el 
signo del anillo como así también en su interior 
las vesículas hijas que suele ser muy un signo 
patognomónico.[15] Si a pesar de estos estudios 
persistiera la duda diagnóstica el recurso del 
examen de eco endoscopía es un gran aporte y 
que permite estudiar e investigar el contenido 
del quiste para diferenciarlos de otras lesiones 
quísticas del páncreas.[12]

En nuestra experiencia, la ecografía de ab-
domen fue muy útil porque demostró el en-
grosamiento de la pared, la membrana y def-
erentes vesículas hijas, signos patognomónicos 
de quiste hidatídico que podrían corresponder 
al tipo III de Garbi o CE2 de WHO-IWGE 
como sucedió en 4 el quiste se ubicaba en la 
región de cuerpo y cola, otros 4 ubicados en la 
cabeza de páncreas, finalmente uno en región 
de cabeza y cuerpo de páncreas.[16,17] La TC 
de abdomen confirmo los diagnósticos de la 
ecografía, siendo los quistes de la región corpo-
ro-caudal de un tamaño promedio de 126 mm 
x 87 mm, algunos unilocular o multilocar. Por 
otro lado, en los quistes de cabeza de páncreas 
cuyo promedio de tamaño fueron de 93 mm x 
72 mm. Asimismo, también eran unilocular o 
multilocular. Finalmente, un quiste que ocu-
paba cabeza y cuerpo de 120 mm x 130 mm 
de tipo unilocular. En la RMN de abdomen 
y CPRMN sé que se llevó a cabo puso en evi-
dencia una imagen quística que en su interior se 
marcan bien los escólex y además la CPRMN 
demuestra una vía biliar normal sin imágenes 
negativas.

El tratamiento del quiste hidatídico de pán-
creas es quirúrgico. Sin duda, este tratamiento 
va a depender de la ubicación de la patología y 
de la existencia posible de fístula pancreática. 
En los ubicados en el cuerpo y cola, realiza-
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mos en los 4 pacientes el destechamiento del 
quiste y drenaje (técnica de Mabit-Lagrot) con 
o sin relleno de la cavidad residual con epiplón 
(según lo describe Goinard) ha demostrado ser 
efectivo y seguro en los quistes de localización 
primaria, en coincidencia con la literatura.[14,18] 
Por otro lado, algunos autores coinciden que la 
conducta es la resección.[19] En la relación a los 
de cabeza de páncreas, también en 5 pacientes 
realizamos la conducta conservadora como el 
destechamiento del quiste y drenaje, en 3 con la 
técnica de Mabit-Lagrot y 2 con epiplón según 
la técnica de Goinard.

La táctica quirúrgica, llevamos a cabo en 
el intra quirúrgico una punción evacuadora a 
través del quiste, la esterilización del conteni-
do con solución hiperclorudada, además re-
alizamos biopsia intra-operatoria de la pared 
del quiste para chequear la presencia o no de 
epitelio de la pared del quiste, lo cual este acto 
nos puede determinar qué tipo de tumor, si es 
hidatídico no tiene epitelio o un tumor quísti-
co del páncreas que podría cambiar nuestra 
táctica quirúrgica.[1,18,20] Para algunos autores, 
los quistes ubicados en la cabeza de páncreas 
la tendencia es tratamiento conservador (nivel 
de evidencia 5, recomendación D), cuando el 
mismo esta adherido a órganos vecinos y la aor-
ta, o si la disección puede ser peligrosa siendo 
el procedimiento de destechamiento con dre-
naje o con introducción del epiplón al interior 
(Mabit- Lagrot o Goinard) de elección.[14,18] La 
DPC debería ser realizada en casos muy selec-
tivos.[21]

En las lesiones del cuerpo y cola del pán-
creas, algunos autores sostienen que la tenden-
cia es la cirugía radical (nivel de evidencia 5- 
recomendación D).[19,21] Si existe fistula entre el 
conducto principal y el quiste, podría realizarse 
un procedimiento resectivo o una anastomosis 
del quiste con tubo digestivo. Por el contrario, 
no existiendo una fistula los procedimientos de 
destechamiento con drenaje o con omento plas-
tia son lo sugeridos (Mabit Lagrot-Goinard). 

El tratamiento con PAIR, solamente estaría 
indicado, en aquellos pacientes que no aceptan 
la cirugía o que tienen un alta riesgo anestésico, 
además con el consiguiente riesgo de anafilaxia y 
diseminación peritoneal, siendo informada el 10 
% de su efectividad.[22] Por otro lado, para algunos 

autores recomiendan el tratamiento médico (Al-
bendazole) 1 semana antes de la cirugía y con-
tinúan 2 meses durante el periodo postoperatorio 
(Nivel II de evidencia y grado C de recomen-
dación).[23] La sensibilidad a la terapia con Al-
bendazole por 4-6 meses, ha sido informada en 
la literatura con una 60 a 90 % de éxito.[24]

Conclusiones

La localización de los quistes hidatídicos del 
páncreas es rara. Estas lesiones se localizan en 
un 50 % al 58 % en la cabeza del páncreas, las 
de cuerpo entre el 24 % al 34 % y finalmente 
la de cola de páncreas se encuentra alrededor 
del 19 %. El diagnóstico se basa fundamental-
mente en los estudios por imágenes como la 
ecografía y sobre todo la TAC y RMN, ade-
más si se correlacionan con la epidemiología y 
la serología hidatídica positiva. El tratamiento 
del quiste hidatídico de páncreas es quirúrgico. 
Sin duda, este tratamiento va a depender de la 
ubicación de la patología.
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RESUMEN
Antecedentes: Los quistes hidatídicos primarios pancreáticos son raros por no decir excepcio-
nal, siendo en las grandes series su incidencia apenas entre el 0,2 % al 0,3%. Lugar de Apli-
cación: Servicio de Cirugía General “Pablo Luis Mirizzi” del Hospital Nacional de Clínicas, 
Sanatorio Allende y Clínica Privada Caraffa de Córdoba. Diseño: Cooperativo, retrospectivo. 
Material y Método: Entre diciembre de 2000 y diciembre del 2019 han sido tratados quirúrgi-
camente 9 pacientes con hidatidosis primaria de páncreas, siendo 5 del sexo masculino y los cua-
tro restantes del sexo femenino, con una edad promedio de 39,4 años. En relación con la clínica, 
todos los pacientes tenían dolor abdominal, acompañado de vómitos, distensión abdominal y 
fiebre. En tres presentaban una masa abdominal palpable. A todos se les solicito laboratorio y 
pruebas de hidatidosis, destacándose en 6 de los 9 pacientes dieron positivo. Resultados: Se 
estudiaron a todos los pacientes con una ecografía abdominal, TC de abdomen y en un paciente 
una CPRMN más RMN de abdomen. Se realizaron previamente el tratamiento con abendazol 
antes del tratamiento quirúrgico en todos los casos. En relación con el tratamiento quirúrgi-
co, se llevó a cabo el destechamiento y drenaje del quiste con la técnica de Mabit-Lagrot en 6 
oportunidades y en 3 con la Técnica de Goinard. Conclusión: La localización de los quistes 
hidatídicos en el páncreas es rara. El diagnóstico se basa fundamentalmente en los estudios por 
imágenes, además si se correlacionan con la epidemiología y la serología hidatídica positiva. El 
tratamiento del quiste hidatídico de páncreas es quirúrgico.
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Introducción

La colecistitis aguda es una de las patologías qui-
rúrgicas más comunes[1]. En Argentina presenta 
una fuerte asociación con la litiasis biliar[2]. En la 
mayoría de los casos, su resoluciónn es quirúrgica 
a través de una colecistectomía, la cual puede ser 
abierta o laparoscópica[3]. En ocasiones, no es po-
sible abordar quirúrgicamente al paciente, ya sea 
por las comorbilidades pre-operatorias (diabetes, 
patologías cardiovasculares y/o respiratorias se-
veras, etc.) o por complicaciones asociadas a la 
evolución de la patología en cuestión (colecistitis 
enfisematosa, colecistitis gangrenosa, inestabili-
dad hemodinámica, sepsis, etc.)[4]. En estos casos, 
toman protagonismo los procedimientos guiados 
por imágenes, tales como la colecistostomía per-
cutánea, presentándose como la opción para el 
tratamiento definitivo o contemporizador de este 
cuadro[5,6].

La colecistostomía transhepática percutánea es 
un procedimiento mínimamente invasivo guia-
do por imágenes, que puede ser realizado bajo la 
combinación de visión ecográfica y radiológica. 
Actualmente, con el advenimiento de las tecnolo-
gías aplicadas a los sistemas de imágenes médicas, 
es posible transportar tanto equipos de ecografía 
como de radiología (Arco en C) hacia el paciente 
y ser utilizados en intervenciones (procedimientos 
“bed side”), en caso de que este se encuentre en una 
situación crítica y no pueda ser movilizado (por 
ejemplo, en Unidad de Terapia Intensiva con asis-
tencia ventilatoria mecánica). Se ha comprobado 
que la colecistostomía percutánea es un procedi-
miento rápido, seguro y eficaz[7]. Si bien su princi-
pal utilidad puede ser el puente terapéutico entre el 
cuadro agudo y la resolución quirúrgica definitiva 
de una colecistitis aguda grave con repercusión he-
modinámica, en ocaciones podría plantearse como 
terapia definitiva. Por estos motivos los procedi-
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ABSTRACT
Introduction: Acute cholecystitis is a common surgical pathology. Its ideal resolution is through cho-
lecystectomy. On occasions, a surgical approach is not possible, with percutaneous cholecystostomy 
taking center stage. The objective of this work was to analyze the results of percutaneous cholecystos-
tomy and surgical cholecystectomy in patients with acute cholecystitis. Methods: A review of clinical 
studies that performed percutaneous cholecystostomies and / or surgical cholecystectomies in critically 
ill patients with acute lithiasic and / or alithiasic cholecystitis was designed. Results: The bibliographic 
search yielded 12 articles, of which 8 were excluded and 4 were analyzed. Of the articles reviewed, 
11,374 patients with cholecystitis (lithiasic: 84.6% vs. alithiasic: 15.4%) were collected, analyzing their 
data epidemiological. Percutaneous cholecystostomy was performed in 21.4% of the cases and surgical 
cholecystectomy in 78.6%. The morbidity and mortality of percutaneous procedures was 11% and 
9.8%, while that of surgical procedures was 17.2% and 5.4%, respectively. The average days of hospita-
lization were 15.3 and 15.5, respectively. Conclusion: Percutaneous cholecystostomy presented lower 
morbidity, although it reported higher mortality. There were no differences regarding hospital stay. 
Percutaneous procedures were less expensive. 
Key words: acute cholecystitis, cholecystectomy, image-guided surgery, percutaneous cholecystos-
tomy, minimally invasive surgery.

RPM Nº 5-2021.indd   252 10/8/21   09:38



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
C
o
l
e
c
i
s
t
i
t
i
s
 
A
g
u
d
a
 
e
n
 
e
l
 
p
a
c
i
e
n
t
e
 
c
r
í
t
i
c
o
:
 
…

253

V.107/Nº 5

mientos guiados por imágenes son cada vez 
más frecuentemente utilizados en la práctica 
clínico-quirúrgica.

Todos los procedimientos presentan venta-
jas y desventajas, y a pesar de que se han de-
sarrollado guías que ayudan a tomar decisio-
nes, aún no queda claro qué conducta tomar en 
pacientes con colecistitis aguda complicadas o 
con comorbilidades graves[8,9]. Esto, quizás es 
debido a que no todos los centros presentan los 
mismos recursos. En este trabajo presentamos 
los resultados de una revisión de estudios clí-
nicos comparativos entre colecistostomía per-
cutánea y colecistectomía quirúrgica.

Objectivos
El objetivo de este trabajo fue analizar los 

resultados de la aplicación de colecistostomía 
transhepática percutánea y colecistectomía 
quirúrgica en pacientes con colecistitis aguda.

Material y Métodos

El diseño de estudio que se empleó fue una revi-
sión de trabajos clínicos, en donde se realizaron 
colecistostomías transhepáticas percutáneas y/o 
colecistectomías quirúrgicas en pacientes críti-
cos con colecistitis aguda litiásica y/o alitiásica. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en los si-
guientes buscadores académicos: MEDLINE, 
EMBASE y SciELO. Se determinaron Crite-
rios de Selección para la búsqueda. Por un lado, 
se definieron los siguientes Criterios de Inclu-
sión: 1) trabajos publicados dentro de los últi-
mos 10 años, 2) estudios clínicos, 3) estudios 
comparativos entre colecistostomía percután-
ea y colecistectomía quirúrgica. Mientras que 
los Criterios de Exclusión aplicados fueron: 1) 
colecistectomía quirúrgica asociada a colecis-
tostomía percutánea, 2) estudios realizados en 
pacientes con comorbilidades o sólo con más de 
65 años, exclusivamente, 3) estudios que anali-
zaron sólo colecistectomías laparoscópicas, ex-
clusivamente. Las palabras claves y términos de 
búsqueda fueron “percutaneous cholecystostomy” 
AND “laparoscopic cholecystectomy”, “percuta-
neous cholecystostomy” WITH “laparoscopic cho-
lecystectomy”, “percutaneous cholecystostomy versus 

laparoscopic cholecystectomy”, y “cholecystostomy 
versus cholecystectomy”. Se utilizaron operado-
res booleanos para optimizar la pesquiza. Se 
analizaron los datos demográficos, clínicos y 
asociados a los procedimientos.

Resultados

El resultado de la búsqueda arrojó 12 artículos 
relacionados, de los que se excluyeron 8 (3 por 
ser revisiones sistemáticas, 2 por analizar cole-
cistectomía laparoscópica luego de colecistos-
tomía percutánea, 1 por analizar sólo pacientes 
con más de 65 años, y 2 por ser duplicaciones). 
Se analizaron 4 artículos que cumplieron con 
los criterios de selección, reuniendo un total 
de 11374 pacientes con colecistitis (litiásica: 
84,6% - 9631 vs. alitiásica: 15,4% - 1743) (Fi-
gura 1).[10-13] Del total de los participantes, se 
reportó que el 51,2% (5823) fueron hombres y 
el 48,8% (5551) mujeres, mientras que el 40,8% 
eran pacientes menores de 65 años y el 59,2% 
mayores de 65 años (Tabla 1). En el 21,4% 
(2432) de los casos se realizó colecistostomía 
percutánea y en el 78,6% (8942) colecistecto-
mía quirúrgica, de las cuáles el 79,4% (7095) 
fueron laparoscópicas, el 9,7% (866) abiertas, 
y el 10,9% (981) convertidas (Tabla 2 y 3). La 
morbilidad y mortalidad asociadas a los pro-
cedimientos percutáneos fue de 11% y 9,8%, 
mientras que la asociada a los procedimientos 
quirúrgicos fue de 17,2% y 5,4%, respectiva-
mente.

Figura 1. Algoritmo aplicado a los estudios revisados.
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El promedio de días de hospitalización fue de 
15.3 y 15.5 (colecistostomía percutánea vs. co-
lecistectomía quirúrgica, respectivamente). En 
sólo dos de los estudios se analizó el costo com-
parativo entre los procedimientos, siendo más 
costoso la rama de colecistectomía quirúrgica.

Discusión

La colecistitis aguda es una de las patologías 
más comunes, y por lo tanto, una de las más 
estudiadas tanto a nivel local como a nivel 
global[1]. A pesar de esto, aún se presentan 
controversias relacionadas a su tratamiento en 
determinadas situaciones, tales como optar 
por la colecistectomía precoz o tardía, trata-
miento quirúrgico o médico luego de las 72 
hs. de iniciado el cuadro, colecistectomía en 
menos o la contemporización a través de la co-
lecistostomía percutánea en pacientes sépticos 
o con compromiso hemodinámico, así como la 
utilización o no de la colangiografía intraope-
ratoria[5,8,9,14-17].

Los procedimientos guiados por imágenes 
son cada vez más frecuentes. Pueden ser lle-
vado a cabo por cirujanos o radiólogos. Com-
prenden tanto la punción-aspiración, biopsia, 
drenaje o ablación tumoral utilizando una 
guía imagenológica. Esta puede ser ecográfi-
ca, radiológica, tomográfica o por resonancia 
magnética, ya sea sola o combinada. En los 
centros de vanguardia a nivel nacional y mun-
dial se puede observar un gran crecimiento de 
este tipo de procedimientos.

Todo parece indicar que esta tendencia 
seguirá como hasta ahora debido a la evo-
lución tecnológica aplicada a la medicina y, 
fundamentalmente, a la cirugía guiada por 
imágenes[18]. Aquí encontramos el desarro-
llo de softwares como la fusión de imágenes 
entre ecografía y tomografía, los sistemas de 
navegación y la realidad virtual [19-21]. De es-
ta manera, estos procedimientos se volverán 
cada vez más rápidos, seguros y eficaces, ayu-
dando a dilucidar las controversias planteadas 
en diferentes patologías que afectan a tantos 
pacientes.

Tabla 1. Análisis de datos epidemiológicos de los estudios revisados.

Tabla 2. Análisis de datos clínicos de los estudios revisados.

Tabla 3. Resultados analíticos de datos revisados.
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En esta revisión podemos observar que al-
gunos centros que manejan un gran volumen 
de pacientes siguen optando por la colecistec-
tomía quirúrgica en pacientes con colecistitis 
aguda alitiásica[10,11]. Esto podría explicarse 
por la gran experiencia de dichos hospitales 
en el manejo de esta patología, brindada por 
cirujanos expertos, tecnología instrumental, y 
soporte institucional integral. Sin embargo, 
algunos autores sostienen que la cirugía se en-
cuentra en retroceso con respecto a los proce-
dimientos guiados por imágenes, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la colecistostomía per-
cutánea es una intervención que reporta una 
tasa de complicaciones globales menor al 5%, 
dato no menor en pacientes críticos.[5,22] Se 
pudo observar en determinados estudios que 
ciertos pacientes sometidos a colecistostomía 
percutánea presentaban mayores comorbili-
dades pre-operatorias que los sometidos a co-
lecistectomía quirúrgica[10,12]. A pesar de que 
no pudo ser comprobado, esta condición sub-
óptima podría influenciar en el resultado final 
de la terapéutica instaurada. Por otro lado, la 
colecistectomía laparoscópica, en tanto ”Gold 
Standard” para el tratamiento de la colecistitis 
aguda, no siempre pudo ser llevada adelante 
con éxito. En tres de los artículos analizados 
se registró que la tasa de conversión de lapa-
roscopía a cirugía abierta fue del 20%, 26% y 
10,6%, según el autor.[10,11,13]

Como limitación de este trabajo se puede 
nombrar el pequeño número de artículos ana-
lizados, aunque algunos de ellos son estudios 
que reunieron más de 1000 pacientes.

La cirugía guiada por imágenes obtiene 
resultados prometedores, y debería ser inter-
pretada como una opción más en el arsenal 
terapéutico de pacientes con colecistits agudas 
graves. Las instituciones que no cuenten con 
estas posibilidades y sólo se limiten a las re-
soluciones quirúrgicas tradicionales, verán re-
ducidas las variantes terapéuticas que puedan 
ofrecerles a sus pacientes.

Conclusión

La colecistostomía percutánea presentó me-
nor morbilidad que la colecistectomía quirúr-

gica, aunque reportó una mayor mortalidad 
asociada al procedimiento. Si bien no hubo 
grandes diferencias con respecto a la estadía 
hospitalaria, los procedimientos percutáneos 
son menos costosos. A pesar de que estos da-
tos podrían funcionar como patrón que con-
dicione una decisión terapéutica, se debería 
tener en cuenta que los estudios analizados 
mostraron que la mayoría de los pacientes con 
comorbilidades más graves fueron sometidos 
a procedimientos percutáneos.
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RESUMEN
Introducción: La colecistitis aguda es una patología quirúrgica común. Su resolución ideal es 
a través de la colecistectomía. En ocasiones, no es posible el abordaje quirúrgico, tomando pro-
tagonismo la colecistostomía percutánea. El objetivo de este trabajo fue analizar los resultados 
de la colecistostomía percutánea y de la colecistectomía quirúrgica en pacientes con colecistitis 
aguda. Material y Métodos: Se diseñó una revisión de trabajos clínicos que realizaron cole-
cistostomías percutáneas y/o colecistectomías quirúrgicas en pacientes críticos con colecistitis 
aguda litiásica y/o alitiásica. Resultados: La búsqueda bibliográfica arrojó 12 artículos, de los 
cuáles se excluyeron 8 y se analizaron 4. De los artículos revisados, se reunieron 11374 pacientes 
con colecistitis (litiásica: 84,6% vs. alitiásica: 15,4%) analizando sus datos epidemiológicos. En 
el 21,4% de los casos se realizó colecistostomía percutánea y en el 78,6% colecistectomía quirúr-
gica. La morbilidad y mortalidad de los procedimientos percutáneos fue 11% y 9,8%, mientras 
que la de los procedimientos quirúrgicos fue 17,2% y 5,4%, respectivamente. El promedio 
de días de hospitalización fue 15.3 y 15.5, respectivamente. Conclusión: La colecistostomía 
percutánea presentó menor morbilidad, aunque reportó una mayor mortalidad. No hubo dife-
rencias con respecto a la estadía hospitalaria. Los procedimientos percutáneos fueron menos 
costosos.
Palabras clave: colecistitis aguda, colecistectomía, cirugía guiada por imágenes, colecistosto-
mía percutánea, cirugía mínimamente invasiva.
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Introducción

El penfigoide ampollar (PA) es una enfermedad 
autoinmune caracterizada por la formación de 
ampollas tensas de contenido seroso sobre piel 
eritemato-edematosa, con intenso prurito. En su 
fisiopatogenia intervienen autoanticuerpos contra 
BP230 y BP180, ambos componentes del hemi-
desmosoma, que contribuyen a la fijación de los 
queratinocitos a la membrana basal.[1,2,3]

Numerosos medicamentos pueden desencade-
nar PA. A esta variante se la denomina PA por 
fármacos. Se desarrolla de manera súbita y resuel-
ve rápidamente luego de la suspensión del agente 
causal, sin necesidad de grandes intervenciones 
terapéuticas.[1,2]

A menudo es difícil establecer con certeza la 
responsabilidad de un fármaco como agente etio-
lógico de una dermatosis. Para esto se han crea-
do numerosos y diferentes algoritmos. El más 
conocido y utilizado por su validez es el Score de 
Naranjo(Tabla 1).[1,4]

La teneligliptina es un hipoglucemiante oral que 
pertenece al grupo de los inhibidores de la dipep-
tidilpeptidasa 4 (IDDP4). Desde hace 15 años se 
utiliza con frecuencia cada vez mayor estos medica-
mentos, también conocidos como gliptinas que, me-

diante una elevación de las incretinas postprandia-
les, aumentan la insulina y disminuyen el glucagon 
en forma glucosa-dependiente. Paralelamente, es 
en los últimos 10 años cuando también se detectó 
un aumento considerable en los casos de PA.[5,8]

Se presenta un varón de 82 años con una der-
matosis ampollar pruriginosa de 3 semanas de 
evolución posterior al inicio de teneligliptina, cu-
yo estudio histopatológico fue característico de 
penfigoide ampollar, y que evolucionó satisfacto-
riamente al suspender el hipoglucemiante oral, sin 
aparición de nuevas lesiones a más de un año de 
seguimiento clínico.

Caso clínico:
Varón de 82 años con antecedentes de hiper-

tensión arterial, infarto agudo de miocardio, dia-
betes tipo 2, insuficiencia renal crónica y cáncer 
de próstata (10 años atrás). Consultó por una der-
matosis intensamente pruriginosa de 3 semanas de 
evolución, por la que había recibido tratamiento 
con un corticoide intramuscular 48 horas previas a 
la consulta, sin respuesta.

Medicación habitual: leuprolide (durante 10 
años), enalapril (durante 5 años), carvedilol y 
atorvastatina (durante 3 años), gliclazida (duran-
te 18 meses) y teneligliptina (durante los últimos 
8 meses). 

Penfigoide ampollar por teneligliptina.
Juliana Martínez del Sel1, Mariela Alonso1, Paulina Amaya Navarro1, Miguel Allevato1.

1Cátedra y División Dermatología, Hospital de Clínicas José de San Martín
Autor responsable: Miguel Allevato Córdoba 2351, 4to piso, CABA. CP: 1120. TE: 5950-8817

E-mail: divisiondermatologia@gmail.com

ABSTRACT
Drug-induced bullous pemphigoid is a variety of bullous pemphigoid in which a drug is the cause of 
the disease. It manifests as serous tense blisters located mainly on the abdomen, upper limbs and root 
of the tights. The histopathology shows subepidermal bullae and mixed dermal infiltrate with eosino-
phils. Direct immunofluorescence of healthy perilesional skin shows linear IgG and/or C3 deposits. 
However, it can be negative in up to 15% of the cases. Diabetic patients receiving dipeptidylpeptidase 
4 inhibitors have a 3 times increased risk of developing drug-induced bullous pemphigoid. The mean 
time between the beginning of the medication and the appearance of the dermatosis is 10 months. 
Immediate suspension of the offending drug and administration of prednisone 0,5 mg/kg/day is the 
standard treatment. Average response time is 10 days. We present an 82-year-old-man with a 3-week 
itchy bullous dermatosis that started 8 months after treatment with teneligliptin, whose histopatholo-
gical study resembled bullous pemphigoid, and which evolved satisfactorily when the drug was discon-
tinued. No new lesions have been detected after more than one year of clinical follow-up. Key words: 
bullous pemphigoid, drug-induced bullous pemphigoid, gliptins, teneligliptin, dipeptidylpeptidase 4 
inhibitors.
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Al examen físico dermatológico presentaba 
ampollas tensas de contenido seroso y serohe-
mático sobre piel eritemato-edematosa y sobre 
piel sana en antebrazos, manos y muslos (Foto 
1); y placas eritemato-edematosas en abdomen 
inferior y muslos (Foto 2). Cuero cabelludo, ca-
ra, mucosas, piernas y pies respetados.

El estudio histopatológico de una ampolla de 
muslo izquierdo evidenció una ampolla subepi-
dérmica formada por despegamiento dermo-
epidérmico (Foto 3). El estudio histopatológico 
de una placa eritemato-edematosa de abdomen 
mostró un daño vacuolar basal y un infiltrado 
dérmico mixto. La inmunofluorescencia directa 
de piel sana perilesional fue negativa. El labora-
torio de rutina resultó dentro de límites norma-
les, a excepción de creatinina (1,7) y glucemia 
(153), que estaban elevadas.

Con una puntuación de 4 en el Score de 
Naranjo se arribó al diagnóstico de Penfigoi-
de Ampollar asociado a Teneligliptina. Se 
decidió suspender dicho fármaco, continuar 
con el resto de los medicamentos e iniciar 
prednisona 0,5 mg/kg/día VO. El pacien-
te evolucionó satisfactoriamente: a los 7 días 
ya no refería prurito; a los 14 días ya no pre-
sentaba ampollas nuevas; a las 12 semanas y 
con la prednisona ya suspendida sólo tenía 
máculas residuales post-inf lamatorias. No ha 

Tabla 1. Score de Naranjo (tomado de Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P et ál. A method for esti-
mating the probability of adverse drug reaction. Clin. Pharmacol. Ther. 1981; 30: 239-245.)

PREGUNTAS SÍ NO NO SE SABE SCORE
¿Existen comunicaciones concluyentes sobre esta reacción? +1 0 0
¿Comenzó la reacción adversa después de iniciar el fármaco sospechoso? +2 -1 0

¿Mejoró la reacción adversa al suspender el fármaco sospechoso o al administrar un antagonista 
específico del mismo?

+1 0 0

¿Reapareció la reacción adversa al reiniciar el fármaco sospechoso? +2 -1 0
¿Existen otras causas diferentes al fármaco sospechoso que pudieran haber causado la reacción? -1 +2 0
¿Reapareció la reacción adversa al administrar placebo? -1 +1 0
¿Se detectó el fármaco sospechoso en sangre u otros fluidos en concentraciones tóxicas? +1 0 0
¿Empeoró la reacción adversa al aumentar la dosis del fármaco sospechoso o mejoró al 
disminuirla?

+1 0 0

¿Tiene el paciente antecedente de reacciones similares ante la exposición previa al mismo fármaco 
o a fármacos similares?

+1 0 0

¿Se confirmó la reacción adversa mediante alguna prueba objetiva? +1 0 0
SCORE TOTAL

9 o más puntos: el fármaco es definitivamente la causa de la reacción
5 a 8 puntos: es probable que el fármaco sea la causa de la reacción
1 a 4 puntos: es posible que el fármaco sea la causa de la reacción
0 puntos: es dudoso o improbable que el fármaco sea la causa de la reacción

Foto 1. Ampollas tensas de contenido seroso y sero-
hemático en manos, sobre piel normal no eritematosa.

Foto 2. Placas eritemato-edematosas de aspecto urti-
cariforme en abdomen.
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presentado recidivas a más de 1 año de segui-
miento.

Comentarios:
El PA por fármacos y el PA clásico o idio-

pático son extremadamente difíciles de dife-
renciar, dado que coinciden en los hallazgos 
clínicos, histopatológicos y de inmunofluo-
rescencia directa (IFD). Sin embargo, exis-
ten pequeñas diferencias que permiten distin-
guirlos.[1,10]

Desde el punto de vista clínico, el PA idio-
pático se presenta en adultos mayores (70 a 80 
años) con prurito, aparición posterior de placas 
eritemato-edematosas de aspecto urticarifor-
me y finalmente, ampollas tensas de contenido 
seroso sobre piel sana o eritemato-edematosa. 
Los sitios de afección más frecuentes son ab-
domen inferior, cara anterior de muslos y ante-
brazos. El compromiso de las mucosas es poco 
frecuente. La evolución es crónica, con remi-
siones y recaídas.

El PA inducido por fármacos:
– se da en adultos más jóvenes, por lo general 

que no superan los 70 años.[2,7,10]

– se describe una forma denominada “no 
inflamatoria”, en la que no se observan las 
típicas ronchas urticariformes y en la que 
las ampollas aparecen sobre piel de aspecto 
normal.[2,7,8]

– además de los sitios clásicos de afección, es 
frecuente el compromiso distal de miem-

bros inferiores, en las piernas (nuestro pa-
ciente no lo tenía).[2]

– algunos pacientes presentan, además de las 
ampollas, lesiones tipo eritema multiforme 
en manos y pies (nuestro paciente no las te-
nía).[2,10]

– el compromiso de las mucosas puede ser 
más frecuente y grave (las mucosas de nues-
tro paciente estaban indemnes).[1,2,10]

– la evolución de la dermatosis es caracte-
rística: inicia súbitamente luego de la in-
corporación del fármaco causal, mejora 
rápidamente con la suspensión de éste, 
requiere intervenciones terapéuticas mí-
nimas (corticoides tópicos o prednisona 
0,5 mg/kg/día vía oral por corto tiempo, 
según la extensión de la dermatosis) y no 
recidiva si el paciente no se vuelve a ex-
poner a la droga (tal y como ocurrió con 
nuestro paciente).[1,9]

La histopatología del PA clásico revela 
ampollas subepidérmicas por despegamiento 
dermo-epidérmico con un infiltrado en dermis 
superficial con presencia de eosinófilos. En el 
PA inducido por fármacos se observan los mis-
mos hallazgos, pero también se puede encon-
trar.[2,7,8,9]

– ausencia de eosinófilos. Esto se da en la va-
riante clínica “no inflamatoria”.

– exceso de eosinófilos en el infiltrado dér-
mico.

– necrosis de queratinocitos en la epidermis.
Nuestro paciente tenía la histopatología del 

PA clásico.

La IFD de ambos muestra depósitos li-
neales de IgG a nivel de la membrana basal 
en 45 a 90% de los pacientes y de C3 en 80 a 
90%.[1,2,8,10] Nuestro paciente presentaba ma-
nifestaciones clínicas y estudio histopatoló-
gico característicos de PA clásico o idiopá-
tico. Sin embargo, la IFD resultó negativa. 
El hecho de que 10 a 15% de las IFD son 
negativas en los PA, el antecedente de trata-
miento con corticoide antes de la realización 
del estudio y el sitio de la toma de la muestra 
(cara extensora de miembros inferiores) po-
drían explicar el resultado negativo en este 
caso.

Foto 3. HyE 40 X. Ampolla subepidérmica.
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Los IDPP4 se consideran esenciales para el 
tratamiento de la diabetes por su elevada efica-
cia, su excelente perfil de tolerabilidad (espe-
cialmente en relación con el riesgo bajo de hi-
poglucemia y de aumento de peso, y por el fácil 
esquema de administración (una dosis diaria) 
asociado con índices altos de adhesión al tra-
tamiento. En la actualidad se dispone de ocho 
IDPP4: alogliptina, anagliptina, gemigliptina, 
linagliptina, saxagliptina, sitagliptina, teneli-
gliptina y vildagliptina; todos ellos tienen un 
mecanismo de acción y un perfil de tolerabili-
dad semejantes.[11]

Paralelamente al incremento del uso de los 
IDPP4, en los últimos 10 años se detectó un au-
mento considerable en los casos de PA. Esto es 
así a tal punto que desde 2016, a partir de una 
comunicación del centro regional de farmacovi-
gilancia en Francia, se vincula directamente el 
consumo de gliptinas con la aparición de PA: 
las gliptinas aumentan el riesgo de desarrollar 
PA aproximadamente 3 veces. Este aumento del 
riesgo es independiente del uso concomitante de 
metformina y de otros hipoglucemiantes orales. 
La DPP4, también conocida como CD26, es un 
receptor de plasminógeno presente en nume-
rosas células (como queratinocitos y linfocitos) 
que interviene en la formación de plasmina. A 
su vez, la plasmina participa en el normal clivaje 
del BP180, proteína funcional del hemidemoso-
ma. Se postula que, al inhibir el pasaje de plas-
minógeno a plasmina, los IDPP4 disminuirían 
la formación de plasmina, lo que ocasionaría un 
clivaje inadecuado del BP180 y generaría un 
producto anómalo, antigénicamente activo, ca-
paz de inducir una respuesta inmune y la forma-
ción de autoanticuerpos. Esta misma inhibición 
generaría también un aumento en la producción 
de eotaxina y de otras citoquinas proinflamato-
rias por los queratinocitos, lo que ocasionaría un 
aumento de la quimiotaxis y de la activación de 
eosinófilos en la dermis.[2,3,5-10,12]

El tiempo medio de latencia entre el inicio de 
los IDPP4 y la aparición del PA es largo, de 10 
meses, aunque hay casos descriptos entre 8 días 
y 37 meses. Característicamente, la mejoría al 
suspender el agente causal es rápida: se observa 
ya a los 10 días12. Nuestro paciente llevaba 8 me-
ses consumiendo teneligliptina cuando inició el 
PA. Y notó mejoría a los 7 días de suspenderla. 

Existen numerosas comunicaciones de 
casos de PA por IDPP4 en la literatura, por 
vildagliptina en primer lugar (64%), por sita-
gliptina en segundo (22%), por linagliptina en 
tercero (10,7%) y por saxagliptina en cuarto 
(1,7%). La teneligliptina se utiliza desde 2012 
para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
2 en pacientes que no muestran una mejoría 
suficiente después del tratamiento con control 
de la dieta y ejercicio o una combinación de 
control de la dieta, ejercicio y sulfonilureas. 
De un total de 1183 pacientes incluidos en di-
versos trabajos clínicos, 118 (10%) presenta-
ron efectos adversos; los más comunes fueron 
la hipoglucemia (3%) y la constipación (0.9%). 
La teneligliptina puede ocasionar obstrucción 
intestinal, posiblemente como consecuencia 
de la reducción de la motilidad gastrointesti-
nal secundaria a la actividad aumentada de las 
incretinas. Existen pocas comunicaciones de 
PA inducido por teneligliptina, tal vez porque 
es uno de los más medicamentos más nuevos 
del grupo de los IDPP4, tal vez porque su uso 
todavía está autorizado en pocos países, entre 
ellos, Japón, India y Argentina.[2,3,5-8,13,14]

Conclusiones

El PA es una dermatosis que debe sospecharse 
en pacientes mayores con prurito intenso y cró-
nico, acompañado o no de ronchas urticarifor-
mes previo a la aparición de ampollas. 

Los fármacos pueden ser inductores de PA, 
fundamentalmente los hipoglucemiantes orales 
del grupo de los IDPP4. 

El PA inducido por gliptinas puede tener 
un tiempo de latencia variable, habitualmente 
prolongado (con una media 10 meses desde el 
inicio de la medicación hasta la aparición de la 
dermatosis) y suele tener una respuesta rápida 
ante la suspensión del agente causal, con mí-
nimo requerimiento de otra intervención tera-
péutica para su control.

Se presenta un paciente con PA inducido 
por teneligliptina que evolucionó con resti-
tutio ad integrum y sin recidivas luego de la 
suspensión del fármaco. Resaltamos la nece-
sidad de que tanto clínicos como diabetólogos 
y dermatólogos conozcan esta entidad, a fin 
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de realizar un diagnóstico certero y rápido y 
de evitar estudios y tratamientos innecesarios 
para el paciente.
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RESUMEN
El Penfigoide Ampollar por fármacos es una variedad de penfigoide ampollar en la que un 
medicamento actúa como causa o desencadenante de la enfermedad. 
Clínicamente se manifiesta como ampollas tensas de contenido seroso localizadas fundamen-
talmente en abdomen, miembros superiores y raíz de muslos. El estudio histopatológico evi-
dencia ampollas subepidérmicas e infiltrado dérmico mixto con eosinófilos. La inmunofluores-
cencia directa de piel sana perilesional muestra depósitos lineales de IgG y/o C3. Sin embargo, 
en hasta 15% de los casos puede ser negativa.
Los pacientes diabéticos que reciben tratamiento con fármacos del grupo de los inhibidores 
de la dipeptidilpeptidasa 4, también conocidos como gliptinas, tienen 3 veces más riesgo de 
desarrollar esta patología. El tiempo de latencia entre el inicio de la medicación y la aparición 
de los síntomas es variable, con una media de 10 meses. El tratamiento radica en la suspensión 
inmediata del fármaco causal y la administración de prednisona oral 0,5 mg/kg/día. El tiempo 
medio de respuesta es de 10 días.
Se presenta un varón de 82 años con una dermatosis ampollar pruriginosa de 3 semanas de 
evolución posterior al inicio de teneligliptina, cuyo estudio histopatológico fue característico de 
penfigoide ampollar, y que evolucionó satisfactoriamente al suspender el hipoglucemiante oral, 
sin aparición de nuevas lesiones a más de un año de seguimiento clínico.
Palabras clave: penfigoide ampollar, penfigoide ampollar por fármacos, gliptinas, teneliglipti-
na, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4.
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ABSTRACT
An obese female patient presented with intestinal obstruction secondary to a strangulated Spiegel her-
nia. We report the diagnostic process, its treatment and evolution. A bibliographical revision is done 
with considerations on the frequency, diagnostic workup and alternative therapies.
Keywords: Semilunar hernia – Spiegel – Strangulated hernia

Introducción

La hernia semilunar estrangulada es muy poco 
frecuente y su diagnóstico clínico puede ser difi-
cultoso1.

La fascia semilunar es la parte de la aponeurosis 
del músculo transverso lateral al músculo recto, sien-
do más ancha y débil a nivel de la línea arqueada.[1]

En 1627 se publicó una descripción de la línea 
semilunar hecha por Adriaan van den Spiegel. És-
ta había sido descripta en una ilustración (pero no 
publicada) por Casseri. En 1764, Klinkosch des-
cribió una hernia ventral de la línea semilunar, sin 
utilizar el término “semilunar” o de “Spiegel”. En 
1877, Molliere describió una hernia de la “línea se-
milunar” y Thévenot en 1907 describe las “hernias 
de Spiegel”. Moreno Egea propone denominarlas 
“hernias de Spiegel-Casseri.[2]

Se definió el concepto de “aponeurosis de Spie-
gel” como la porción de la aponeurosis del músculo 
transverso que se extiende entre la línea semilunar 
y el borde lateral de esta vaina de los rectos, ad-
quiriendo importancia quirúrgica por ser el lugar 
donde se desarrollan estas hernias.[3,4]

Spangen (1995) describe el “cinturón de la 
hernia de Spiegel” ubicado entre la línea que une 
ambas espinas iliacas anterosuperiores, y una pa-
ralela a 6 cm hacia cefálico.[5] En este “cinturón” la 
aponeurosis de Spiegel alcanza su ancho máximo 
y las fibras aponeuróticas del oblicuo interno y del 
transverso se ubican paralelas y firmemente adhe-

ridas. Allí se ubican la mayoría de estas hernias.[4]

La escasa frecuencia de esta patología y su pre-
sentación como complicada (estrangulada) nos es-
timuló a realizar la presente comunicación. 

Presentación del caso

Paciente de sexo femenino, de 62 años de edad, obe-
sa, hipertensa, hipotiroidea y diabética. Colecistec-
tomizada (convencional). Tumoración dolorosa en 
cuadrante inferior derecho del abdomen, dolores 
cólicos generalizados de dos días de evolución, dis-
tensión abdominal, vómitos entéricos y constipa-
ción. Examen físico: Obesa. Abdomen: distendido, 
simétrico. Cicatriz paramediana derecha supra y 
látero-umbilical. Masa palpable dolorosa de bordes 
no definidos en cuadrante inferior derecho del ab-
domen. Duda si corresponde al extremo inferior de 
la incisión paramediana (¿eventración atascada?) o 
de la línea semilunar de Spiegel (¿hernia semilunar 
atascada?). Timpanismo y ruidos hidroaéreos clara-
mente aumentados. Laboratorio: GB 21.500/mm3 
(S: 79 %). TAC: Defecto herniario en topografía 
de espacio semilunar derecho de aproximadamente 
2 cm de diámetro, con saco herniario de 80 x 46 
mm, con contenido intestinal y epiploico. Asas in-
testinales intraabdominales distendidas (figura 1). 
Diagnóstico: hernia semilunar derecha atascada. 
Conducta: laparotomía exploradora. Incisión para-
mediana derecha infraumbilical (sobre tumoración 
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inflamatoria). Aponeurosis del oblicuo externo 
indemne, al abrirla se constata saco herniario de 
hernia de Spiegel intersticial y en su interior asa 
de ileon necrosada de unos 10 cm (figura 2) a 
40 cm de válvula ileocecal. Se realiza enterecto-
mía con anastomosis manual ileo-ileal término-
terminal. Se repara orificio herniario sin malla: 
cierre en monoplano del anillo (oblícuo interno 
y transverso) y de la aponeurosis del oblicuo ex-
terno ambos con polipropileno. La paciente evo-
luciona con cuadro respiratorio (disnea e hipoxe-
mia atribuibles a atelectasias pulmonares, con 
buena evolución) lo que retrasa el alta, con egre-
so institucional a los siete días postoperatorios. 
Controles ambulatorios sin signos patológicos.

Discusión

Las hernias a través de esta fascia semilunar 
suman alrededor de 0.1 % de todas las hernias 
abdominales.[1] Son más frecuentes en mujeres, 
con edad media entre los 60 y 64 años.[1,6]

La aponeurosis de Spiegel alcanza su ancho 
máximo a nivel del cinturón de Spangen pro-
duciéndose allí la mayoría de estas hernias.[3,4,5] 

Esta fascia podría estar debilitada por vasos 
perforantes (algunos autores no le dan relevan-
cia a este factor) o estiramiento por obesidad, 

embarazos múltiples o cirugías previas. Un 
pequeño lipoma herniado conduciría a la for-
mación de un saco herniario. El saco suele ser 
intraparietal, pasando a través del transverso y 
del oblicuo interno y extendiéndose debajo de 
la aponeurosis del oblicuo externo o a la vaina 
de los rectos.[1,4]

Si bien se sostiene que son raras y poco fre-
cuentes, algunos autores afirman que podrían 
estar subdiagnosticadas.[1,6] Moles Morenilla, al 
estratificar su serie de 67 casos, en la segunda mi-
tad encontró aumento en el número de casos en 
mujeres, en obesos, en indicaciones de cirugía de 
urgencia y diagnóstico a más temprana edad.[7]

En cuanto a su presentación clínica, Web-
ber al analizar su serie (107 hernias en 101 
pacientes), las clasifica en Tipo 1 (lipomato-
sas, sin saco peritoneal, de difícil diagnóstico 
y no visibles por laparoscopía -27 % en su se-
rie), Tipo 2 (con saco, medianas y aptas para 
su reparación laparoscópica) y de Tipo 3 (con 
saco, anillo grande, no recomendables para su 
reparación laparoscópica). Estos tipos pueden 
ser progresivos.[6] Si bien la mayoría tienen con-
tenido lipomatoso, cuando tienen saco pueden 
contener intestino delgado, epiplón, colon o el 
apéndice cecal.[1]

La mayoría de los casos suelen ser asinto-
máticos, siendo muy poco frecuente su atasca-
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miento o estrangulamiento (compromiso vas-
cular). Lavin y col. encontraron en dos grandes 
series que el porcentaje de hernias de Spiegel 
incarceradas fue del 17 y 33 %.[1] Moles More-
nilla y col. comunican 3 estrangulaciones en su 
serie de 67 casos (4,47 %).[7] Lavin comunica un 
porcentaje de estrangulación entre 2 y 14 %.[1]

Se recalca la utilidad de la ecografía y la to-
mografía computada, especialmente en casos 
en los que la presentación de los síntomas y sig-
nos puede ser confusa.[1,4,8]

Siempre deberían ser reparadas quirúrgica-
mente ya que la rigidez del anillo podría con-
ducir a un futuro atascamiento o estrangula-
miento.[1] Para su tratamiento existen distintas 
técnicas, siendo aceptada la reparación laparos-
cópica de estas hernias en situación de cirugía 
electiva. Webber en su serie de 107 casos repara 
42 en forma laparoscópica (39 %).[6] Rankin y 
col. analizan una serie propia de 33 casos donde 
usan preferentemente la técnica transabdómi-
no preperitoneal (TAPP). Hacen una revisión 
bibliográfica de la resolución quirúrgica de 232 
hernias de Spiegel donde encuentran IPOM 
(intraperitoneal onlay mesh) 33 %, TEP (téc-
nica extraperitoneal) 30 %, TAPP 22 % y cierre 
simple laparoscópico 2 %. En ninguno existía 
estrangulamiento de asas.[9]

Nosotros optamos por la exploración quirúr-
gica convencional con reparación anatómica sin 
material protésico (anillo fibrótico de 2 cm de 
diámetro en campo que asumimos como conta-
minado) habiendo resuelto la patología.
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RESUMEN.
Una paciente de sexo femenino, obesa, presentó un cuadro de oclusión intestinal secundaria a 
una hernia de Spiegel estrangulada. Relatamos el proceso diagnóstico, su tratamiento y evo-
lución. Realizamos una revisión bibliográfica de esta poco frecuente presentación, haciendo 
algunas consideraciones sobre su frecuencia, forma de estudio y posibilidades terapéuticas. 
Palabras Claves: Hernia semilunar - Spiegel – Hernia Estrangulada
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Introduccion:

La biografía médica es un género muy anti-
guo, anterior incluso a la propia disciplina y que 
tiene una larga tradición historiográfica. La bio-
grafía de la medicina, en la que se aborda una 
historia de la profesión a través de 14 de sus fi-
guras más destacadas en nuestro ámbito. En este 
nuevo contexto universitario, las biografías de los 
científicos en general y de los médicos en par-
ticular puede ser útil para enseñar Historia de 
la Medicina. No como un cuerpo exclusivo de 
conocimientos, sino como una aproximación al 
conocimiento de la medicina, un conocimiento 
en construcción capaz de poner de manifiesto la 
pluralidad de posiciones respecto al pasado, y su 
mayor o menor fundamentación metodológica. 
Es aplicable, en este sentido, lo que señala J. L. 
Barona en relación con la historiografía: “no de-
bemos perder de vista que el enfoque biográfico 
no posee un valor intrínseco en sí, pero es cierto 
que puede aportar ejemplificaciones importan-
tes para el estudio global de los problemas de la 
Historia de la Medicina considerados en un am-
biente histórico concreto. Si nos limitamos tan 
sólo a biografías, difícilmente podremos ofrecer 
un panorama general y básico de la Historia de la 
Medicina, puesto que la Historia de la Medicina, 
no puede reducirse a la reunión o síntesis de una 
serie de biografías científicas.

Historiografía

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Pa-
racelsus es el nombre latino adoptado por el astró-
logo, médico, mago, alquimista y filósofo alemán 
Theophrast Bombast von Hohenhein, hijo del mé-
dico y alquimista Wilhelm Bombast von Hohen-
heim. Su madre fue suiza. Nació en Einsiedeln en 
el año 1493 y en el año 1541 murió a los 48 años. 
Conocido como Paracelso o Teofrasto Paracelso. 
El nombre Paracelso que escogió para sí mismo 
significa “superior a Celso”, un médico romano 
del siglo I. Se educó en Suiza, y en su juventud 
trabajó en las minas como analista. Comenzó sus 
estudios Bombast von Hohenhein a los 16 años en 
la Universidad de Basilea, y más tarde en Viena. 
Se doctoró en la Universidad de Ferrara. Enseñó 
las primeras letras y, desde niño, acompañó a su 
padre en las visitas a enfermos. A los 6 años murió 
su madre. Tenía 8 años cuando se trasladaron a 
los Alpes austríacos, a Villach, junto a una abadía 
de los benedictinos. Allí conoció las minas y los 
hornos y el arte de separación de elementos quí-
micos. Recibió su primera educación de los monjes 
del monasterio. Primero estudió las artes liberales, 
probablemente en Viena, para luego ser médico, 
y, con ese fin, se fue a Ferrara, en Italia, donde 
se tituló de doctor, y siguiendo la costumbre de la 
época, latinizó su nombre y eligió el de Paracel-
sus. Ya en los 23 años, tenía una gran experiencia 

Paracelso
Soledad Marcelino1, Gabriel Bordoni1, Eduardo Saad1.

1Museo de Anatomía J.J. Naón, Facultad de Medicina, UBA, Buenos Aires, Argentina.

“Lo que está cerca de la perfección, fácilmente se lleva a la perfección”. 
 (Cánones filosóficos de Paracelso)

ABSTRACT
This project deals with two historical themes, alchemy, and the development of the method scientific, 
and it is analyzed how these knowledges are related to each other. The use of Scientific biographies is 
today one of the most innovative trends in education of different disciplines, the biographical method 
is justified because the experts in each subject and context understand that biographies of characte-
ristic characters can be useful to know a certain process. They studied and understood the theories of 
different scientists and alchemists, such as Paracelsus. Us We will dedicate to his historiography, which 
provide ideas about the scientific method and, above all, related to experimental science.
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en la observación de los enfermos, por lo cual, 
se aseguró de que el arte de sanar había que 
buscarlo en la naturaleza y no en los libros y 
de que habría que explorar y recorrer el mundo 
para conocer las enfermedades y las medicinas 
naturales que usaban los campesinos, los arte-
sanos, los barberos y las mujeres del pueblo. Fue 
entonces cuando inició su largo viaje por Eu-
ropa, en que llegó hasta Moscú, luego, descen-
diendo a través de Kiev por los Balcanes, llegó 
al Asia Menor y a Egipto, desde donde regresó 
a Villach, pasando por Italia. Su peregrinación 
duró 12 años. A los 30 años escribió su primera 
obra: “Paramirum” donde se analizan las cau-
sas generales de las enfermedades.

Paracelso en Basilea

Había enfermado el famoso impresor Frobe-
nius, junto al cual vivía Erasmo de Rotterdam. 
Los médicos le habían diagnosticado una gan-
grena del pie a Frobenius y habían aconsejado 
la amputación, y Erasmo, que había oído hablar 
de ese extraño médico y de sus curas asombro-
sas, aconsejó mandarlo a buscar. Así llegó Pa-
racelso a Basilea y curó a Frobenius. El ayun-
tamiento de la ciudad ofreció a Paracelso la 
vacante de médico municipal, con licencia para 
dar clases en la Universidad. Pero no alcanzó a 
durar un año, el de 1527 en Basilea, pues em-
pezó publicando un programa que chocó con 
los médicos tradicionales. Fue expulsado de la 
ciudad de Basilea como consecuencia de una 
campaña de desprestigio mantenida por el res-
to de los médicos. Dicha campaña se debió a 
que no reconocía ninguna otra autoridad médi-
ca por encima de él que no fuera la naturaleza, 
obteniendo favorables resultados en sus trata-
mientos, situación que desesperaba a la clase 
médica de entonces. Sus obras están repletas 
de seres elementales con los que mantenía re-
lación, tales como gnomos, silfos, salamandras 
y ondinas, genios de la tierra, el aire, el fuego y 
el agua, respectivamente, lo que nos da idea de 
su contacto directo con los mundos internos. 
Sus aportes concretos fueron: la descripción 
de la pneumoconiosis, el descubrimiento de 
la relación entre cretinismo y bocio y el em-
pleo del hierro y otras sustancias inorgánicas 

en la terapéutica, además introdujo la noción 
de enfermedades metabólicas con la idea de 
enfermedades tartáricas, en que el tártaro, el 
veneno, aparecía depositado en los órganos, y 
la idea de sustancias químicas como fármacos 
específicos. Con él, entró en escena por prime-
ra vez el pensamiento alemán en la historia de 
la medicina con su rasgo de una visión holística. 
Fue el iniciador de la química farmacológica y 
se adelantó en la marcha de la medicina hacia 
las ciencias naturales. Uno de sus principios 
fue: «Únicamente un hombre virtuoso puede 
ser buen médico».

Pilares de la médicina:

Para él la medicina tenía cuatro pilares:
–La astronomía.
–Las ciencias naturales.
–La química.
–El amor.

Principal biografia.

Su principal libro fue La gran cirugía (Die 
Grosse Wundartzney). En 1530 escribió la me-
jor descripción clínica de la sífilis de la época 
aprobando el tratamiento de esta enfermedad 
por medio de la ingestión de pequeñas canti-
dades de mercurio cuidadosamente medidas. 
Afirmó que la enfermedad de los mineros 
(Silicosis) era resultado de la inhalación de 
vapores de los metales y no una venganza de 
los espíritus de las montañas. Fue el primero 
en escribir un tratado sobre las enfermedades 
profesionales de los mineros. Fundó las bases 
de la homeopatía moderna. También, aplicó la 
enseñanza que, por medio de la alquimia, no 
es transformar, los metales innobles en plata u 
oro, sino crear un remedio contra todas las en-
fermedades.

Sus raices:

Su primer maestro fue su padre, quedando así 
una vez más demostrado que más se aprende 
con el ejemplo que con el precepto; lo instruyó 
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en latín, botánica y cirugía. En su juventud lo 
enviaron al monasterio de los benedictinos de 
San Andrés en Levanthal y allí conoce al obis-
po Eberhard Baumgartener, gran alquimista. 

Luego fue hacia Basilea donde continúo 
con los estudios y allí es cuando reconoce que 
es imposible dedicarse a la medicina sin saber 
astrología. Hablaba abiertamente de los cua-
tros reinos de la naturaleza: fuego, aire, agua 
y tierra, como lo hacían los antiguos. En su la-
boratorio no faltaban los artilugios propios de 
un gran alquimista, como crisoles, balanzas, 
alambiques, fuelles.

Veamos como definía a un verdadero mé-
dico: «Aquel que puede curar enfermedades es 
médico. Ni los emperadores, ni los Papas, ni los 
colegas, ni las escuelas superiores pueden crear 
médicos. Pueden conferir privilegios y hacer 
que una persona que no es médico aparezca co-
mo si lo fuera, pueden darle permiso para ma-
tar, pero no pueden darle el poder de sanar, no 
pueden hacerle médico verdadero si no ha sido 
ya ordenado por Dios. El verdadero médico no 
se jacta de su habilidad, ni alaba sus medicinas, 
ni procura monopolizar el derecho de explotar 
al enfermo, pues sabe que la obra ha de alabar al 
maestro y no el maestro a la obra. El que no ha 
nacido para médico, nunca lo será. El médico 
debe ser leal y caritativo. El egoísta muy poco 
hará en favor de sus enfermos. Conocer las ex-
periencias de los demás es muy útil para un mé-
dico, pero toda la ciencia de los libros no basta 
para hacer médico a un hombre, a menos que 
lo sea ya por naturaleza». (“Paramirum”, 1531)

Siete reglas de paracelso:

1.- Lo primero es mejorar la salud.
Para ello, hay que respirar con la mayor 

frecuencia posible, honda y rítmica, llenando 
bien los pulmones al aire libre o asomado a una 
ventana. Beber diariamente en pequeños sor-
bos, dos litros de agua, comer muchas frutas, 
masticar los alimentos del modo más perfecto 
posible, evitar el alcohol, el tabaco y las medi-
cinas, a menos que estuvieras por alguna causa 
grave sometido a un tratamiento. Bañarte dia-
riamente, es un hábito que debes a tu propia 
dignidad.

2.- Desterrar absolutamente de tu ánimo, 
por más motivos que existan, toda idea de pesi-
mismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza 
y pobreza.

Huir, como de la peste, de toda ocasión de 
tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, 
murmuradoras, indolentes, chismosas, vanido-
sas o vulgares e inferiores por natural bajeza de 
entendimiento o por tópicos sensualistas que 
forman la base de sus discursos u ocupaciones. 
La observancia de esta regla es de importancia 
decisiva: se trata de cambiar la espiritual con-
textura de tu alma. Es el único medio de cam-
biar tu destino, pues este depende de nuestros 
actos y pensamientos. El azar no existe.

3.- Haz todo el bien posible. Auxilia a todo 
desgraciado siempre que puedas, pero jamás 
tengas debilidades por ninguna persona. De-
bes cuidar tus propias energías y huir de todo 
sentimentalismo.

4.- Hay que olvidar toda ofensa, más aún, 
esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo. 
Tú alma es un templo que no debe ser jamás 
profanado por el odio. Todos los grandes seres 
se han dejado guiar por esa suave voz interior, 
pero no te hablará así de pronto, tienes que 
prepararte por un tiempo; destruir las super-
puestas capas de viejos hábitos, pensamientos 
y errores que pesan sobre tu espíritu, que es 
divino y perfecto en si, pero impotente por lo 
imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para 
manifestarse, la carne flaca.

5.- Debes recogerte todos los días en donde 
nadie pueda turbarte, siquiera por media ho-
ra, sentarte lo más cómodamente posible con 
los ojos medio entornados y no pensar en na-
da. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el 
Espíritu y te pondrá en contacto con las buenas 
influencias. En este estado de recogimiento y 
silencio, suelen ocurrírsenos a veces luminosas 
ideas, susceptibles de cambiar toda una exis-
tencia. Con el tiempo todos los problemas que 
se presentan serán resueltos victoriosamente 
por una voz interior que te guiará en tales ins-
tantes de silencio, a solas con tu conciencia. Ese 
es el daimon de que habla Sócrates.

6.- Debes guardar absoluto silencio de to-
dos tus asuntos personales. Abstenerse, como si 
hubieras hecho juramento solemne, de referir a 
los demás, aun de tus más íntimos, todo cuan-
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to pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o 
descubras por un largo tiempo al menos, debes 
ser como casa tapiada o jardín sellado. Es regla 
de suma importancia.

7.- Jamás temas a los hombres ni te inspire 
sobresalto el DIA mañana. Ten tu alma fuerte 
y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas so-
lo ni débil, porque hay detrás de ti ejércitos po-
derosos, que no concibes ni en sueños Si elevas 
tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte. El 
único enemigo a quien debes temer es a ti mis-
mo. El miedo y desconfianza en el futuro son 
madres funestas de todos los fracasos, atraen 
las malas influencias y con ellas el desastre. Si 
estudias atentamente a las personas de buena 
suerte, verás que intuitivamente, observan gran 
parte de las reglas que anteceden. Muchas de 
las que alegan gran riqueza, muy cierto es que 
no son del todo buenas personas, en el sentido 
recto, pero poseen muchas virtudes que arriba 
se mencionan. Por otra parte, la riqueza no es 
sinónimo de dicha; Puede ser uno de los fac-
tores que a ella conduce, por el poder que nos 
da para ejercer grandes y nobles obras; pero la 
dicha más duradera solo se consigue por otros 
caminos; allí donde nunca impera el antiguo 
Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es 
el egoísmo.

Jamás te quejes de nada, domina tus sen-
tidos; huye tanto de la humildad como de la 
vanidad.

Conclusión

Se llega a la conclusión de que la alquimia fue el 
inicio de la creación de diferentes teorías sobre 
el método experimental, dando paso a la tran-
sición del pensamiento teórico y abstracto a la 
experimentación concreta. La alquimia llevó al 
desarrollo de muchas teorías no es solamente 
sobre el método científico, si no que originó la 
creación de nuevas ciencias como la química y 
la medicina moderna. Se puede establecer una 
estrecha relación entre la alquimia y el desarro-
llo del método científico, a pesar de que nor-
malmente no se les relacione directamente, la 
alquimia llevó de algún modo al desarrollo de 
diferentes teorías sobre el método experimen-
tal, y es este método, de igual manera, una de las 

grandes bases del método científico durante la 
historia. De la alquimia se desprenden o nacen 
otras ciencias como la química y la medicina. 
Con la alquimia se despierta un interés humano 
por develar los secretos de la naturaleza de 
forma experimental y estas experiencias en 
algún momento tuvieron la necesidad de ser 
organizadas metodológicamente de tal mane-
ra que permitieran a otros reproducirlas o me-
jorarlas con el tiempo. La alquimia es el paso 
del pensamiento teórico y abstracto a la expe-
rimentación concreta. Es evidente que existe 
una estrecha relación entre los alquimistas y el 
desarrollo del método científico con evidencias. 
El método científico es producto de siglos de 
investigación y experimentación, pero a pesar 
de esto en todos los ámbitos de la ciencia con-
temporánea se necesitan diferentes pasos para 
llegar a unas conclusiones, aunque algunos de 
estos estén correlacionados y puedan ser muy 
similares.
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RESUMEN
Este proyecto trata dos temas históricos, la alquimia y el desarrollo del método científico, y se 
analiza cómo estos saberes están relacionados entre sí. El uso de biografías científicas es hoy una 
de las tendencias más innovadoras en educación de distintas disciplinas, el método biográfico 
se justifica porque los expertos en cada materia y contexto entienden que las biografías de per-
sonajes característicos pueden ser útiles para conocer un determinado proceso. Se estudiaron y 
comprendieron las teorías de diferentes científicos y alquimistas, como Paracelso. Nos dedica-
remos a su historiografía, que aportan ideas sobre el método científico y, sobre todo, relacionado 
con la ciencia experimental.
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Introducción

Maximillian Stoll en 1771 realiza la primera 
descripción del cáncer de vesícula biliar(CVB) y 
en 1891 Keen realiza la primera resección CVB. 
El CVB representa el 3 % de los tumores malig-
nos a nivel mundial y ocupa el quinto lugar en 
frecuencia entre las neoplasias malignas del tubo 
digestivo, luego del cáncer de colon, estomago, 
recto y esófago.[1] Afecta a las mujeres 2 a 6 veces 
más que a los hombres y su incidencia aumenta 
progresivamente con la edad en ambos sexos .[2]

Se ha descripto la participación de agentes in-
fecciosos como Salmonella tiphy y Helicobacter 
pylori en la patogenia del CVB. También factores 
genéticos y epigeneticos como la obesidad, dbt, 
síndrome metabólico, carcinógenos. 

Park estudio que el tamaño del pólipo vesicular, 
la morfología sésil y le edad, podrían estar relacio-
nado con la presencia de CVB.

Se decide presentar este caso ya que es indis-
pensable para el cirujano general sospechar esta 
patología, para poder ofrecerle al paciente un tra-
tamiento curativo.

Caso clínico

Se presenta una paciente femenina de 60 años de 
edad, oriunda de Buenos Aires, que en julio de 
2020 consulta por epigastralgia y dolores cólicos, 
por lo que se solicita estudios complementarios. 

La ecografía (Fig.1) informa: vesícula paredes 

finas de 3 mm, con lesión de 3,86 por 1,92 por 2,65 
cm en fondo vesicular, que no cambia de posición 
con el decúbito (compatible con lesión pólipoidea o 
tumor sólido), vía biliar no dilatada. No se obser-
van adenopatías en pedículo hepático, hígado con 
esteatosis leve. 

Figura. 1 Ecografía con lesión sólida en fondo vesicular. 

Laboratorio: Hematocrito 39%; Bilirrubina 
Total 0,4 mg/dl; Bilirrubina Directa 0,1 mg/ml; 
Fosfatasa alcalina (FAL) 270 UI/ml (VN hasta 
300U/lml); TGP 18 UI/ml; TGO 21 UI/ml. 

Para completar estudios se solicita colangioreso-
nancia nuclear magnética (Fig. 2 y 3), que informa 
hígado de forma, tamaño e intensidad normal, sin 

Masa vesicular hallazgo ecográfico 
Ruiz, Hugo D.1, Solari, Ignacio1, Bolettieri Javier O.1, Rossini, Guillermo1; Gutiérrez Moreno Juan A.1.

1“Clínica Modelo de Morón”, Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

ABSTRACT
Objects: This paper introduces an R0 surgical resection in the treatment of stage 1B gallbladder cancer. 
Discussion: 60-year female patient without medical history with highly suspect gallbladder cancer 
(T2N0Mx), revealed by clinical exams. The patient underwent an exploratory laparotomy, a conventio-
nal cholecystectomy, a double segmentectomy for 4b-5 liver, and the lymph node was removed. Com-
plications were not reported, and the patient was discharged four days after surgery. Conclusion: Early 
diagnosis and early surgery on gallbladder cancer patients may prove essential to cure such pathology.
Key words: cancer; gallbladder; diagnosis; ultrasound scanning; curative surgery.
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imágenes agregadas. A nivel de fondo vesicular 
y con base de pared anterior vesicular, se evi-
dencia imagen pediculada de base ancha, he-
terogénea, de márgenes irregulares que mide 
42 por 19 mm, con marcada restricción en las 
secuencias de difusión. Cabe mencionar que se 
encuentra comprometido todo el espesor de la 
pared vesicular en la base de implantación. Se 
observa imagen litiásica de 12 mm de diámetro. 
No se observan adenopatías. Colédoco de 5 mm 
de diámetros. Páncreas s/p y Wuirsung de 2,5 
mm. Compatible con lesión primaria de vesícula 
biliar.

Figuras 2 y 3

Se completa laboratorio: Gamma glutamil 
transferasa 33 U/l (normal hasta 27); 5’Nu-
cleotidasa 15 U/l (normal hasta 17), CA 19.9 
de 22 UA/dl valor (37) y CEA 2.5 (valor Nor-
mal 5.0). 

Se decide en ateneo interdisciplinario la 
conducta quirúrgica, con diagnóstico de tumor 
primario de vesícula biliar.

En septiembre del 2020 se realiza laparo-
tomía exploradora con colecistectomía conven-
cional, bisegmentectomía 4 b y 5 del hígado y 
vaciamiento ganglionar, no se observan signos 
de enfermedad extra vesicular.

Se envía ganglio del hilio hepático a conge-
lación con resultado negativo. 

Se realiza ecografía intraoperatoria, sin ha-
llazgo de lesiones compatibles con secundaris-
mo. Se envía pieza resecada a anatomía patoló-
gica donde se observa pólipo a nivel del fondo 
vesicular que invade la mucosa. (Fig. 4)

La paciente presenta buena evolución post 
operatoria, se otorga egreso sanatorial al 4to día 
de la cirugía. 

Figura. 4 (Macroscopía del Tumor)

Se recibe anatomía patológica en diferido 
que informa tumor exo - endófitico de 4 por 
4 cm de diámetro. Resección hepática de 12,5, 
por 8,5 por 7 cm. Vesícula biliar con adeno-
carcinoma bien diferenciado de tipo papilar, 
ubicado en fondo vesicular, infiltra espesor 
parietal. Cuello vesicular e hígado libre de in-
filtración neoplásica. Estadificación: pT2.PN0.
pMx (Estadio1B).
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Completando tratamiento con adyuvancia 
por 6 meses con capacitabina por CVB.

Actualmente la paciente se encuentra en 
buen estado general, en seguimiento semestral 
por especialidad. 

Discusión

Las tasas de incidencia de cáncer vesicular son 
más altas en países sudamericanos como Chile, 
Ecuador, Colombia y Uruguay; también afecta 
Republica Checa, Eslovaquia, Polonia, Corea, 
India, China y la población hispana de Estados 
Unidos.[3]

Chile tiene la mayor tasa de incidencia del 
mundo, siendo mayor a 30 por 100,000 habi-
tantes. Primera causa de muerte entre las mu-
jeres de Chile y la cuarta causa en hombres lue-
go cáncer gástrico, próstata y pulmón. Es un 
cáncer letal con sobrevidas globales no superior 
al 10% a cinco años.[2] En Argentina la provin-
cia de Salta presenta una incidencia de 6.7 ca-
da 100.000 habitantes.[3] Esta paciente cumple 
criterios por sexo y edad.

La ecografía abdominal es el primer estu-
dio por imágenes para la vesícula biliar, el re-
conocimiento temprano de signos ecográficos 
asociados a la neoplasia vesicular permitiría al 
cirujano contribuir a mejorar el pronóstico de 
la enfermedad.

Los patrones morfológicos clásicos son en 
el 40 a 60% masa que reemplaza y ocupa la luz 
vesicular, con ecos heterogéneos, bordes irregu-
lares, con áreas de necrosis o calcificaciones.[5]

Los focos de ecogenicidad y sombra acústica 
asociados al tumor pueden estar relacionados 
con la coexistencia de litiasis. La extensión di-
recta al hígado y al árbol biliar es común. El 
segundo patrón en frecuencia es el de engro-
samiento difuso o focal de la pared (20-30%), 
siendo la forma de presentación más difícil de 
diagnosticar, ya que es muy inespecífico, de allí 
la sospecha del mismo, condujo a la sospecha 
de presentación de este reporte. Los datos que 
sugieren malignidad son engrosamiento mu-
ral e irregular superior a 12 mm, marcada asi-
metría mural, pérdida de la inter-fase entre la 
pared de la vesícula y el hígado, calcificaciones 
de la pared, adenopatías y obstrucciones biliar. 

La TAC aporta información complementa-
ria de la extensión tumoral, siendo la prueba de 
elección para la estadificación y valoración de la 
resecabilidad de la enfermedad en los casos de 
sospecha ecográfica. La colangiopancreatografía 
por RM es la técnica de imagen no invasiva que 
proporciona mayor información sobre la afecta-
ción de la vía biliar, en este caso la tac no aporto 
información diferente que a la emitida por eco-
grafía y CRNM, que fue el método utilizado.

La ultrasonografía endoscópica permite es-
tablecer el diagnóstico del carcinoma vesicular 
con una fiabilidad superior al 85% y especial-
mente si se asocia a PAAF, no es un procedi-
miento fácilmente accesible y que se halla ge-
neralizado su utilización.[6]

La ultrasonografía endoscópica es una de las 
técnicas diagnósticas más recientes y la mayo-
ría de los autores la confirman como el mejor 
método para distinguir los pólipos vesiculares 
neoplásicos de los no neoplásicos. Kim et al. 
identificaron prospectivamente en 202 pacien-
tes con diagnóstico de pólipo vesicular, los cua-
les fueron sometidos a ultrasonografía endos-
cópica doppler-color, una exactitud diagnóstica 
para pólipos neoplásicos del 77,1%.[5,6]

La cirugía radical del cáncer incidental de 
vesícula es el único procedimiento con inten-
ción curativa pero su eficacia depende de la 
extensión de la enfermedad tumoral hallada 
durante la resección y en el estudio patológico 
diferido. La enfermedad residual ha sido pre-
dominante en el hígado (36%), se la ha correla-
cionado con el estadio tumoral y ha sido uno de 
los factores pronósticos más relevantes.

El tratamiento con resección de los segmen-
tos 4b/5 y vaciamiento ganglionar es el ideal, 
como en este paciente. Es un procedimiento de 
baja morbilidad y tendría la ventaja adicional 
de tratar las micro metástasis ubicadas en el te-
rritorio de la vena cística, la linfadenectomía, 
provee una información importante para la es-
tadificación del carcinoma vesicular y podría 
disminuir la incidencia de recurrencia local en 
los tumores incidentales donde las metástasis 
ganglionares ocultas se encuentran entre el 10 
y el 25 % de los casos. La linfadenectomía en 
general esta´ confinada a los ganglios N1 del 
ligamento hepatoduodenal (cístico, pericoledo-
ciano, periarterial y periportal).[3]
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El tratamiento se completa con quimiote-
rapia adyuvante, en este caso se realizó capaci-
tabina por 6 meses. Numerosos trabajos afir-
man que la adjuvancia es fundamental, para 
aumentar la sobrevida, de un cáncer con alta 
letalidad. 

Conclusión

El diagnostico temprano de esta patología pue-
de ser un pilar clave para su tratamiento, ya que 
se puede realizar una cirugía curativa. Si bien 
el diagnostico definitivo es mediante anatomía 
patológica una vez obtenida la pieza quirúrgica, 
se debe sospechar siempre en presencia de pó-
lipos, completar los estudios correspondientes 
y plantear el tratamiento quirúrgico adecuado 
y a corto plazo ya que esto permite al paciente 
presentar mayor esperanza de supervivencia y 
mejorar su morbi-mortalidad a futuro, plan-
teando la adyuvancia correspondiente.
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RESUMEN
Objetivos: Presentar una resección quirúrgica R0, con fines curativos de un cáncer de vesícula 
biliar estadio 1B. Caso Clínico: Femenina de 60 años de edad, sin antecedentes de relevancia, 
que presenta por estudios complementarios alta sospecha de cáncer de vesícula biliar (T2N-
0Mx), se realiza laparotomía exploradora con colecistectomía convencional, bisegmentectomía 
4 b y 5 del hígado y vaciamiento ganglionar. Sin complicaciones con alta sanatorial al 4 día post 
operatorio. Conclusión: El diagnostico precoz y una cirugía temprana en el cáncer de vesicula 
biliar puede ser una herramienta fundamental para poder ofrecer al paciente una cirugía cura-
tiva en este tipo de patología.
Palabras claves: Cáncer; Vesícula biliar; Diagnostico; Ultrasonografia; Cirugía Curativa. 
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Introducción

El origen, trayecto y relaciones de los NLR son di-
ferentes dependiendo el lado en el cual se ubiquen. 
El recurrente derecho se desprende del nervio vago 
derecho anterior a la arteria subclavia. Rodea a la 
misma pasando primero hacia inferior y luego pos-
terior. Sigue su trayecto oblicuo superomedial hasta 
posicionarse en el surco traqueoesofágico derecho. El 
izquierdo se desprende del nervio vago izquierdo en 
la cara inferior de la aorta. Se dirige posteriormente 
y forma un asa que rodea al arco aórtico. Este se diri-
ge superiormente hacia la laringe posicionándose en 
el surco traqueoesofágico izquierdo. Ambos NLR a 
la altura del extremo inferior del lóbulo lateral de la 
glándula tiroides se relacionan de forma muy variable 
con la arteria tiroidea inferior. Al llegar al extremo su-
perior de la tráquea, se introducen profundos al cons-
trictor inferior de la faringe y penetran bajo la mucosa 
que revisten los recesos piriformes. Sus ramos son: 

a) ramos musculares, destinados a los músculos 
de la laringe excepto el cricotiroideo; 

b) ramo comunicante, que se une al ramo descen-
dente del nervio laríngeo superior.

Figura 1. Anatomía del NLR derecho e izquierdo. 

La ubicación y preservación del NLR es un as-
pecto esencial en la cirugía tiroidea y paratiroidea. 
La identificación visual rutinaria del nervio ha re-
sultado en una incidencia más baja de lesiones del 
mismo. Debemos tener en cuenta que, en el cáncer 
de tiroides, en varias ocasiones está infiltrado por 
el tumor, con lo cual se dificulta su reconocimien-
to. Manejo quirúrgico de infiltración local del 
NLR por cáncer de tiroides. La glotis necesita 
evaluarse en el examen físico en el preoperatorio 
y postoperatorio. En el caso de encontrarnos con 

–artículo de revisión–
Lesión del nervio laríngeo recurrente 

en cirugía tiroidea 
Pougy Sofia1, Paltrinieri Laura1, Erlich Marina1, Ruiz Luciana1, Kolln Florencia1, 

Opanasuk Karen1, Blanco Luis1, Limardo Andres2.
1Iar Cirugia – Hospital Nacional Prof Alejandro Posadas. 2Cirujano de cabeza y cuello.

Hospital Nacional Prof Alejandro Posadas. Docentes Adscriptos De La U.B.A.
Autor de contacto: Luis Blanco, lblanco.md@gmail.com

ABSTRACT
Recurrent laryngeal nerve injury (RLN) is one of the most severe complications in thyroidectomies. 
Unilateral injury generates dysphonic disorders manifested by weak voice and a paramedial position 
of the affected vocal cord, while bilateral injury generates respiratory disorders, including suffocation. 
RLN injury in thyroidectomies has been estimated to be in the range of 0.3% - 18.9%. It has been seen 
that with intraoperative neuromonitoring the incidence of injury has decreased, although we must 
take into account a very important factor when requesting and using it, the economic one. The rate of 
permanent injury to the recurrent laryngeal nerve should remain below 1% to 2%. However, there are 
circumstances in which the nerves are exposed to greater risk and many factors are involved in their 
mechanism of injury. This article aims to review the subject, emphasizing the importance of preserving 
the functionality and integrity of both recurrent laryngeal nerves.
Key words: Recurrent laryngeal nerve, thyroid gland, thyroidectomy, intraoperative neuromonitoring.

RPM Nº 5-2021.indd   276 10/8/21   09:39



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
L
e
s
i
ó
n
 
d
e
l
 
n
e
r
v
i
o
 
l
a
r
í
n
g
e
o
 
r
e
c
u
r
r
e
n
t
e
 
e
n
 
c
i
r
u
g
i
a
 
t
i
r
o
i
d
e
a
 

277

V.107/Nº 5

una parálisis del NRL debemos pensar en una 
infiltración o en una compresión del nervio por 
el cáncer tiroideo, con lo cual alerta el cirujano 
para solicitar una tomografía computada para 
poder delimitar la extensión del tumor y espe-
cíficamente si se requiere realizar una cirugía 
de la vía aérea.

Según el artículo publicado por el NIH (Na-
tional Institutes of Health), el NLR es una de 
las estructuras más comúnmente afectadas en 
el cáncer de tiroides localmente invasivo.[1] La 
ronquera se puede producir en el 3%- 33% de 
los pacientes que presenten dicha invasión. La 
parálisis de las cuerdas vocales se puede dar o por 
compresión del tumor tiroideo o por infiltración. 
Si un NLR funcional se encuentra adherido a 
un cáncer de tiroides bien diferenciado y pue-
de disecarse limpiamente durante la cirugía, el 
nervio puede conservarse estructuralmente de-
jando de lado la resección siempre que no quede 
una enfermedad macroscópica. En caso de que 
un NLR se encuentre paralizado preoperatoria-
mente y que se lo evidencie invadido en el mo-
mento de la cirugía, se lo debe resecar. 

Los estudios de la Clínica Mayo y de Japón 
sobre pacientes con nervios que son funcio-
nales en la evaluación preoperatoria, sugieren 
que no hay diferencias en la supervivencia en-
tre los pacientes en los que se reseca el nervio 
en comparación con los pacientes en los que se 
conservan, siempre y cuando los pacientes reci-
ban Iodo radioactivo (RAI) posoperatorio. Los 
pacientes mayores con cáncer de tiroides poco 
ávidos de RAI, variantes histológicas agresi-
vas (células altas, células de Hurthle, insular) 
o cánceres de tiroides poco diferenciados con 
baja avidez de RAI deben considerarse candi-
datos para una cirugía más agresiva. 

 Si la cuerda vocal no funciona y se sospecha 
que el nervio está involucrado con el tumor, debe 
resecarse en bloque junto con el cáncer tiroideo 
primario. En el raro caso de que la cuerda vocal 
esté paralizada como consecuencia de la compre-
sión sobre el nervio laríngeo recurrente en lugar 
de una invasión, puede disecarse y conservarse 
con cierto potencial de recuperación (Fig. 2).

Algunos pacientes pueden compensar con 
el tiempo, pero cuando el nervio está paraliza-

Figura 2. - Diagrama en el manejo del nervio laríngeo recurrente (1).
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do y resecado, se debe considerar la medializa-
ción (desplazamiento de la cuerda vocal hasta 
la línea media) temprana en el postoperatorio, 
particularmente en pacientes de edad avanza-
da que tiene menores probabilidades de com-
pensar una parálisis y que puedan sufrir una 
mayor morbilidad que incluya aspiración, voz 
deficiente y tos ineficaz. Yumoto y sus colegas 
estudiaron la reconstrucción del nervio auricu-
lar mayor o la anastomosis primaria del nervio 
laríngeo recurrente resecado y se comparó con 
la aducción aritenoidea o la ausencia de recons-
trucción. Se encontraron resultados similares 
en los dos grupos, ambos superiores a los de los 
pacientes no tratados.[2] 

La parálisis bilateral de las cuerdas vocales 
es una complicación que le suma mucha mor-
bilidad a los pacientes ya que generalmente 
requieren traqueostomía para mantener la vía 
aérea permeable. Para evitar esto, debe hacer-
se todo lo posible para preservar al menos un 
NLR en funcionamiento.

La importancia en la experiencia del 
cirujano

En el NIH se publicó un artículo científico 
siendo este un estudio transversal realizado en 
Maryland (EE. UU.) en el cual se buscó deter-
minar si la experiencia individual del cirujano 
se relaciona con mejores resultados clínicos y 
económicos a corto plazo para el paciente en 
las tiroidectomías entre 1991 y 1996. Se utili-
zó una base de datos de alta hospitalaria com-
putarizada en todo el estado. Los cirujanos 
se clasificaron por volumen de tiroidectomías 
durante este período transcurrido en 6 años: 
A (1-9 casos), B (10 a 29 casos), C (30 a 100 
casos) y D (>100 casos). Se relacionó el número 
de casos por cirujano, las complicaciones in-
trahospitalarias, la duración de la estadía y los 
gastos hospitalarios. Luego de haber ajustado 
el valor en relación con la cantidad de casos y el 
volumen hospitalario, se evidenció que los ci-
rujanos de mayor volumen obtuvieron estadías 
más cortas y menor tasa de complicaciones. Se 
llegó a la conclusión de que ambas estuvieron 
inf luenciadas por la experiencia del cirujano 
más que por el volumen del hospital. 

Neuromonitoreo intraoperatorio (NMIO)
Existen procedimientos intraoperatorios 

con los cuales podemos reducir considerable-
mente la lesión del NLR en este tipo de ciru-
gías y uno de estos es el neuromonitoreo in-
traoperatorio (NMIO). Éste combina técnicas 
anatómicas y funcionales. Posee como benefi-
cio la navegación intraoperatoria, la protección 
de la integridad y funcionalidad del nervio 
junto con su rápida identificación y ubicación, 
con lo cual permite predecir variaciones anató-
micas (el NLR no recurrente). Este monitoreo 
está basado en principios de electrofisiología. 
Para esto se requiere un tubo endotraqueal que 
posea electrodos. Estos mismos pueden estar 
incorporados al tubo en el momento de su fa-
bricación o anexados a una cinta adherente que 
se “envuelve” alrededor del mismo. De esta 
forma, el nervio es estimulado con electricidad 
durante la cirugía, con lo cual ese impulso se 
lo transfiere a los músculos generando señales 
mioeléctricas. Estas mismas se reflejan como 
ondas en el electromiografo para ayudar al ci-
rujano a evaluar la integridad del nervio. Esto 
nos permite identificar puntualmente el lugar 
de la lesión del recurrente, analizar el daño y 
repararlo (Fig. 3). 

Figura 3. - Principales bases del NMIO.

Cuando se sospecha lesión del nervio por 
pérdida de la señal, inicialmente se debe verifi-
car la presencia de contracción laríngea median-
te estimulación del nervio vago del mismo lado. 
Si hay contracción indica que la función del ner-
vio está preservada y que el problema radica en 
el registro de los potenciales por parte del equipo 
con lo cual debemos verificar si hubo un cambio 
en la posición del tubo endotraqueal; de no ser 
así, se deben revisar las conexiones de la interfaz 
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del paciente, la posición de los electrodos cutá-
neos y eliminar el exceso de saliva que pueda 
producir interferencias. Por el contrario, si no se 
produce la contracción, todos los factores antes 
mencionados son revisados adecuadamente y la 
estimulación del lado opuesto produce contrac-
ción, muy probablemente se trate de una lesión 
del nervio laríngeo recurrente.[3]

En la actualidad, se sabe que el valor pro-
nóstico negativo varía de 92 a 100 %, y el posi-
tivo se encuentra en rango más amplio que va 
de 10 a 90 %.[4,5,6]

Según Annals of Transitional Medicine, 
las indicaciones para la correcta utilización del 
NMIO se dan en caso de que:

la masa este localizada en la región dorsal de la 
tiroides con sospecha de hemorragia capsu-
lar reciente o cáncer de tiroides; 

pacientes con hipertiroidismo y ecografía 
preoperatoria que indique una glándula 
agrandada de tamaño con una buena irri-
gación sanguínea; 

en pacientes con tumores malignos de tiroides 
que se requiera una disección de los gan-
glios linfáticos del cuello; 

pacientes que sea su segunda cirugía por cáncer 
de tiroides, pero con desordenes anatómi-
cos y severas adherencias;

bocio retroesternal y/o una gran masa tiroidea 
con sospecha de dislocación del NLR; 

en imágenes preoperatorias que indiquen pre-
sencia de transposición visceral o variación 
anatómica de la arteria subclavia; 

parálisis unilateral de las cuerdas vocales con 
requerimiento de cirugía del lóbulo contra-
lateral;

tiroidectomías totales;

pacientes que requieran cirugía paratiroidea;

pacientes que requieran cirugía para reparar el 
NLR.[7]

Sin embargo, la identificación y disección 
meticulosa del nervio laríngeo recurrente no 
ha logrado eliminar totalmente la incidencia de 
lesiones definitivas con implicancias médicas 
que afectan seriamente la calidad de vida de los 
pacientes, tanto por la disfonía posoperatoria 
como por las traqueostomías. Además, es la 
principal fuente de demandas por mala praxis 
en cirugía de tiroides; inclusive si la lesión del 
nervio es unilateral o bilateral puede influir en 
el tipo y el número de demandas.[8]

A su vez, debemos tener en cuenta que se 
ha evidenciado que la monitorización neuroló-
gica rutinaria en la tiroidectomía total de bajo 
riesgo para el NLR no es útil con relación a su 
costo ni costo-efectiva en el sistema de salud 
en base a un artículo colombiano publicado en 
Biomédica realizado por Sanabria A, Ramerez 
A en el 2015.[9]

Reparación del NLR durante la 
tiroidectomía

La Canadian Journal of Surgery publicó 
un artículo indicando los beneficios sobre la 
reconstrucción del nervio en el transcurso de 
la cirugía.[10] Se planteo la reparación primaria 
intraoperatoria del NLR (reparación epineural 
termino-terminal) con 3 a 5 suturas de nylon 
7-0 (Ethicon), utilizando instrumentos mi-
croquirúrgicos y lentes de magnificación 3x. 
El defecto fue de 5 mm o menos en todos los 
casos, y los muñones del NLR pudieron ser 
aproximados sin tensión. En el postoperatorio 
re realizó rehabilitación con foniatría. 

Se llego a la conclusión que los resultados 
de este trabajo indican una función fonatoria 
postoperatoria potencialmente excelente des-
pués de la reconstrucción inmediata del NLR 
seccionado durante la cirugía tiroidea. 

El NLR contiene fibras tanto para la iner-
vación de músculos aductores como abductores 
de la laringe, sin segregación especial. Después 
de la reparación primaria, la regeneración de los 
nervios ocurre de forma aleatoria, mezclando 
las fibras aductoras y abductoras, un fenómeno 
llamado “regeneración mal dirigida”. Dado que 
hay muchas más fibras aductoras que abducto-
ras, las cuerdas reinervadas usualmente están 
fijas en posición media. Por esa razón, aunque 
los movimientos normales de la cuerda no son 
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restaurados, las cuerdas reinervadas se recupe-
ran de la atrofia, restaurando la tensión durante 
la fonación y reduciendo la aspiración. Se han 
propuesto diferentes métodos de reparación del 
nervio, tales como microsuturas, pegado e injer-
to. La microsutura directa es preferible cuando 
el defecto no es mayor de 5 mm y la reparación 
primaria puede completarse sin tensión. El pe-
gamento de cianoacrilato se ha propuesto tam-
bién para la reparación del nervio, pero ha sido 
criticado por su toxicidad, la reabsorción excesi-
vamente lenta y el riesgo de reacción inflamato-
ria en los tejidos perineurales.

Cuando no se puede emplear el muñón 
proximal del NLR, debería hacerse un injerto 
utilizando el nervio cervical transverso, el su-
praclavicular o el asa cervical (Fig. 4).

Figura 4. - (A) sección de un NLR; las fibras aducto-
ras se muestran en gris oscuro y las abductoras en gris 
claro. (B) microsutura directa de un NLR seccionado. 
(C) reparación del NLR utilizando cianoacrilato. (D) 
reparación del NLR usando el asa cervical.

Parálisis laríngea posoperatoria en ciru-
gía de tiroides

El manejo postoperatorio de una parálisis 
de cuerda vocal unilateral o bilateral comien-
za con una evaluación exhaustiva fundamen-
talmente clínica para determinar el grado de 
parálisis y la lateralidad de las mismas. Existe 
una gran cantidad de opciones para el pacien-
te que van desde técnicas de terapia de voz 
no invasivas hasta procedimientos tempora-
les o permanentes con un fuerte énfasis en la 

detección temprana, la evaluación y el trata-
miento. El curso del tratamiento es dictado 
por la presentación clínica y los síntomas del 
paciente y, a menudo, existe una gran varia-
bilidad entre los pacientes en función de fac-
tores tales como la extensión de la lesión, el 
pronóstico y las demandas vocales.[11]

Conclusión

En base a lo expuesto anteriormente se eviden-
cia que la lesión del nervio laríngeo recurrente 
en las tiroidectomías es una de las complicacio-
nes más severas. El Gold Standar para evitarla 
sigue siendo la visualización del nervio durante 
la cirugía y la experiencia del cirujano aunque 
el advenimiento del neuromonitoreo intraope-
ratorio del nervio laríngeo recurrente ha redu-
cido la incidencia de esta complicación. Es im-
portante recalcar que no reemplaza el método 
de referencia en la cirugía de tiroides y parati-
roides, sino que se convierte en un adyuvante 
para la técnica quirúrgica. Sin embargo, debe-
mos tener en cuenta que para poder aplicar este 
procedimiento se requiere un sostén y aporte 
económico al cual solo los países primermun-
distas pueden acceder de forma frecuente. 

Debemos recalcar que se ha determinado 
que la reparación del NLR durante la cirugía, 
en ocasiones, mejora la calidad de vida del pa-
ciente, por lo cual debe ser un procedimiento 
personalizado. 
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RESUMEN
La lesión del nervio laríngeo recurrente (NLR) es una de las complicaciones más severas en las 
tiroidectomías. La lesión unilateral genera trastornos disfónicos que se manifiesta por voz débil 
y una posición paramedial de la cuerda vocal afectada, mientas que la bilateral genera trastornos 
respiratorios, incluyendo la asfixia. Se ha estimado que la lesión del NLR en las tiroidectomías 
se encuentra entre un rango de 0.3%- 18.9%. Se ha visto que con el neuromonitoreo intraope-
ratorio ha disminuido la incidencia de lesión, aunque debemos tener en cuenta un factor muy 
importante a la hora de solicitarlo y utilizarlo, el económico. La tasa de lesión permanente del 
nervio laríngeo recurrente debe permanecer por debajo de 1 a 2 %. Sin embargo, existen cir-
cunstancias en las cuales los nervios están expuestos a un mayor riesgo y son muchos los factores 
involucrados en su mecanismo de lesión. 
Este artículo pretende hacer una revisión del tema enfatizando en la importancia de la preser-
vación de la funcionalidad e integridad de ambos nervios laríngeos recurrentes. 
Palabras clave: Nervio laríngeo recurrente, glándula tiroides, tiroidectomía, neuromonitoreo 
intraoperatorio.
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Introduction

Deep learning is a type of machine learning that 
aims to train a computer to perform tasks that are 
typically performed by humans based on artificial 
neural networks. Recent advances in technology 
have shown that artificial neural networks can be 
applied to fields such as speech and audio recog-
nition, machine translation, board games, drug 
design, and medical image analysis. The develop-
ment of these techniques has been extremely fast 
over the recent years and artificial neural networks 
nowadays outperform humans in many of these 
tasks. Artificial neural networks were inspired by 
the function of biological systems such as the brain 
and connected nodes within these networks mo-
del neurons. The principle of such networks is that 
they are trained with datasets where the ground 
truth is known. As an example, the network shall 
be trained to identify images where a bicycle is 
depicted. This requires a large number of images 
where bicycles are manually labeled (the so-called 
ground truth) that are then analyzed by the com-
puter. If enough images with either bicycle or no 
bicycle are used the artificial neural network can 
be trained to identify bicycles in other image sets.

In medical imaging classical approaches inclu-
de either extraction of semantic features defined 
by human experts or agonistic features defined by 
equations. Semantic features may provide good 
specificity for disease diagnosis but may differ bet-
ween different doctors dependent on their level of 
experience, are time consuming and costly. Ago-
nistic features may have limited specificity but offer 
the advantage of high reproducibility. Deep lear-
ning takes a different approach. A training dataset 
is required where the ground truth, in this case the 
diagnosis, is known. The number of data required is 
high and usually 100000 images or more are used. 
Once the artificial neural network is trained it can 
be applied to a validation dataset in which the diag-

nosis is also know, but not told to the computer. 
The output of the artificial neural network is in the 
simplest case either disease or no disease that can 
be compared to the ground truth. The agreement 
with the ground truth is quantified using measures 
such as area under the curve (AUC, can take values 
between 0 and 1 with 1 meaning perfect discrimi-
nation between health and disease), specificity (can 
take values between 0% and 100% and quantifies 
the proportion of actual negatives that are correctly 
identified) and sensitivity (can take values between 
0% and 100% and quantifies the proportion of ac-
tual positives that are correctly identified). If high 
sensitivity or high specificity is required depends 
on the disease, the prevalence of the disease as well 
as the actual clinical setting where this network 
should be employed.

Deep learning in ocular disease
Using retinal fundus photographs from diabe-

tic patients several authors have shown that algo-
rithms based on deep learning provide excellent 
performance for detecting referable diabetic re-
tinopathy. The first study that showed high per-
formance was published by Google and included 
more than 120 000 images in the training dataset 
(Gulshan et al. 2016). Later several authors repor-
ted convolutional neural networks that showed 
high discriminative power for diabetic retinopathy 
based on fundus photographs (Ting et al. 2017, 
Gargeya and Leng 2017). Direct comparison bet-
ween the performance reported in this publication 
is, however, difficult since this may strongly de-
pend on the characteristics of the study population 
including ethnicity, severity of disease, the refe-
rence standard defined as graded by retina specia-
lists (ground truth) and the quality of the fundus 
photographs. Recently it was also shown that con-
volutional neural networks can also replace human 
grading in clinical studies including epidemiolo-
gical datasets (Ting et al. 2019a). Whereas most 
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of the features of diabetic retinopathy can be 
discovered from fundus photographs diabetic 
macular edema may require optical coherence 
tomography (OCT) based approaches (Roy et 
al. 2017, Schlegl et al. 2018). 

In age-related macular degeneration the de-
finition of referable disease is not as straight-
forward as in diabetic retinopathy, because se-
veral grading systems for the disease have been 
proposed (Ferris et al. 2013, Klein et al. 2014). 
Deep-learning based classification systems we-
re proposed for referability (Burlina et al., 2017) 
as well as estimation of 5-year risk of conver-
sion to late-stage AMD (Burlina et al. 2018). 
Further efforts are required to clarify how such 
systems can be implemented into clinical prac-
tice. One study used deep learning to predict 
the outcome after anti VEGF treatment and 
found that the amount of intraretinal fluid is 
associated with baseline visual acuity as well 
as the visual outcome after 12 months (Sch-
midt-Erfurth et al. 2018a). Whether artificial 
intelligence-based retreatment criteria for ant-
VEGF injections can be used to guide the fre-
quency of treatment remains to be proven.

In glaucoma artificial intelligence approa-
ches are still in their infancy. This is partially 
related to the problems in defining the disease 
based on structural and functional measure-
ments (Casson et al. 2012) and reflected in the 
uncertainty of the clinical diagnosis defining 
patients as glaucoma suspects and following 
them up longitudinally to ascertain diagnosis. 
Approaches were published based on optic disc 
photographs showing sufficient specificity and 
sensitivity (Shibata et al. 2018), but it is un-
likely that the complex morphological changes 
in the optic nerve head that are characteristic 
for glaucoma can be adequately detected with a 
2-dimensional imaging technique. For OCT-
based artificial intelligence approaches to glau-
coma both macular scans (Asaoka et al. 2019) 
and optic disc scans have been used (Maets-
chke et al. 2019), but the number of included 
images is relatively small and the algorithms 
have not yet been validated in large-scale mul-
ti-ethnic populations. Alternatively visual field 
data can be used to train convolutional neural 
networks and different approaches have been 
proposed (Cai et al. 2017, Wang et al. 2018), 

but the high variability of data still limits cli-
nical applicability. Applications of artificial 
intelligence-approaches for glaucoma are not 
straightforward. Glaucoma screening has so far 
been considered cost-ineffective (Momont and 
Mills 2013) and it is yet to be shown whether 
deep-learning approaches can be employed for 
cost effective programs. As mentioned above 
diagnosis in glaucoma is a complex clinical task 
including many different examination modali-
ties and unlikely to be replaced by deep lear-
ning in the near future. Progression analysis 
may an attractive area for using deep learning 
approaches but basing treatment decisions on 
artificial intelligence will most require rando-
mized controlled trials. 

Artificial intelligence algorithms cannot 
only be used for disease classification, but also 
for segmentation of images and enhancement 
of image quality. For the development of deep 
learning segmentation algorithms, a large-
scale dataset of manually annotated images is 
required that can serve as ground truth. Algo-
rithms have been described for segmentation 
of intraretinal fluid in OCT images (Lee et al., 
2017) and segmentation of pigment epithelium 
detachment (Xu et al., 2017, Schmidt-Erfurth 
et al., 2018a). Segmentation algorithms have 
also been proposed for the optic nerve head re-
gion with special emphasis on glaucoma (De-
valla et al. 2018a, b) and the cornea in an effort 
for early detection of keratoconus (Bata et al. 
2016, D’Aranha et al. 2019). Deep learning 
has also been used for denoising OCT images 
(Halupka et al. 2018) thereby artificially pro-
ducing high quality images from low quality 
OCT scans. Since these networks have been 
trained in scans from healthy subjects it is 
not yet clear whether they can be successfully 
applied to images from patients with retinal 
and/or optic nerve head pathology.

Conclusions 

Artif icial intelligence will revolutionize 
ophthalmological care in the 21st century. There 
is still a need to better define how these convo-
lutional neuronal networks shall be utilized in 
clinical routine. The most advanced application 
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is the use in diabetic retinopathy screening pro-
grams to identify patients that are at high risk of 
getting blind. For more information the reader 
is referred to some recent in-depth reviews that 
provide more details on the technical details and 
clinical applications of this innovation (Schmidt 
Erfurth et al. 2018b, Ting et al. 2019b, c).
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RESUMEN
El aprendizaje profundo es un tipo de inteligencia artificial computarizada que tiene como obje-
tivo entrenar a una computadora para que realice tareas que normalmente realizan los humanos 
basándose en redes neuronales artificiales. Los avances tecnológicos recientes han demostrado 
que las redes neuronales artificiales se pueden aplicar a campos como el reconocimiento de voz y 
audio, la traducción automática, los juegos de mesa, el diseño de fármacos y el análisis de imáge-
nes médicas. El desarrollo de estas técnicas ha sido extremadamente rápido en los últimos años y 
las redes neuronales artificiales hoy en día superan a los humanos en muchas de estas tareas. Las 
redes neuronales artificiales se inspiraron en la función de sistemas biológicos como el cerebro y 
los nodos conectados dentro de estas redes que modelan las neuronas. El principio de tales redes 
es que están capacitadas con conjuntos de datos donde se conoce la verdad fundamental. Como 
ejemplo, la red debe estar capacitada para identificar imágenes donde se representa una bicicleta. 
Esto requiere una gran cantidad de imágenes donde las bicicletas se etiquetan manualmente 
(la llamada verdad fundamental) que luego son analizadas por la computadora. Si se utilizan 
suficientes imágenes con bicicleta o sin bicicleta, la red neuronal artificial puede entrenarse para 
identificar bicicletas en otros conjuntos de imágenes. En las imágenes médicas, los enfoques 
clásicos incluyen la extracción de características semánticas definidas por expertos humanos 
o características agonísticas definidas por ecuaciones. Las características semánticas pueden 
proporcionar una buena especificidad para el diagnóstico de enfermedades, pero pueden diferir 
entre diferentes médicos dependiendo de su nivel de experiencia, requieren mucho tiempo y son 
costosas. Las características agonísticas pueden tener una especificidad limitada, pero ofrecen 
la ventaja de una alta reproducibilidad. El aprendizaje profundo tiene un enfoque diferente. Se 
requiere un conjunto de datos de entrenamiento donde se conoce la verdad básica, en este caso 
el diagnóstico. El número de datos necesarios es elevado y, por lo general, se utilizan 100.000 
imágenes o más. Una vez que se entrena la red neuronal artificial, se puede aplicar a un con-
junto de datos de validación en el que también se conoce el diagnóstico, pero no se informa a la 
computadora. La salida de la red neuronal artificial es, en el caso más simple, una enfermedad 
o ninguna enfermedad que pueda compararse con la verdad fundamental. La concordancia 
con la verdad del terreno se cuantifica utilizando medidas como el área bajo la curva (AUC, 
puede tomar valores entre 0 y 1, siendo 1 la discriminación perfecta entre salud y enfermedad), 
especificidad (puede tomar valores entre 0% y 100% y la proporción de negativos reales que se 
identifican correctamente) y la sensibilidad (puede tomar valores entre 0% y 100% y cuantifica 
la proporción de positivos reales que se identifican correctamente). Si se requiere una alta sensi-
bilidad o una alta especificidad depende de la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad, así 
como el entorno clínico real donde se debe emplear esta red.
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