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Diferencias entre el Urocultivo Previo y el cultivo 
del Catéter doble J. Implicancias clínicas

Grinstein Paula1,  Lopez Silva Maximiliano1, Sanguinetti Horacio1, Bernardo Norberto1.
1División Urología, Hospital de Clínicas José de San Martín.

ABSTRACT
Complicated urinary infections, among which are those associated with catheters, are a frequent finding 
in clinical practice. Infectious complications after urological procedures are an important source of mor-
bidity and mortality and consume multiple healthcare resources. Bacterial colonization in the ureteral 
catheter plays an essential role in the pathogenesis of infection, and the use of antimicrobial prophylaxis 
in urology is controversial. The objective of our work was to evaluate the usefulness of antibiotic pro-
phylaxis in the extraction of the double J catheter.

Introducción

Las infecciones del tracto urinario (ITU) se en-
cuentran entre las infecciones bacterianas más 
comunes adquiridas en la comunidad y en los hos-
pitales1. Las bacterias habitualmente colonizan la 
orina desde la uretra, pero se eliminan durante la 
micción. Tanto los factores del huésped como los 
factores bacterianos influyen para que la coloniza-
ción asintomática se resuelva espontáneamente o 
progrese a una infección sintomática. Los facto-
res del huésped incluyen la presencia de anorma-
lidades anatómicas o funcionales, predisposición 
genética y comportamientos higiénico-dietéticos 
que aumentan la exposición a uropatógenos o que 
movilizan bacterias hacia la vejiga, como las rela-
ciones sexuales2. Los factores bacterianos incluyen 
una variedad de características de virulencia que 
permiten al patógeno migrar hacia la vejiga, colo-
nizarla y evadir el sistema inmunológico humano2.

Las infecciones urinarias complicadas, dentro 
de las cuales se encuentran las asociadas a catéte-
res, son un hallazgo frecuente de la práctica clíni-
ca. Las complicaciones infecciosas después de los 
procedimientos urológicos son una fuente impor-
tante de morbimortalidad y consumen múltiples 
recursos sanitarios. El uso excesivo de antibióticos 
ha contribuido significativamente al crecimiento 
de la resistencia bacteriana, por lo que es impor-

tante equilibrar su uso, para evitar la resistencia 
microbiana iatrogénica. Los casos graves, tienen 
una alta tasa de mortalidad que oscila entre el 30% 
y el 40%3.  
El diagnóstico rápido y preciso es muy importante 
para acortar el curso de la enfermedad, para pre-
venir la progresión hacia las infecciones urinarias 
superiores y hacia la insuficiencia renal1. A su vez, 
la ITU nosocomial es un desafío importante, tanto 
para la asistencia sanitaria como para la seguridad 
del paciente. 

La colonización bacteriana en el catéter ure-
teral juega un papel esencial en la patogénesis de 
la infección, pero más allá de la virulencia de los 
microorganismos, uno de los factores más relevan-
tes para la colonización es su duración en la vía 
urinaria5. A su vez, los gérmenes pueden formar 
un biofilm sobre la superficie del catéter, el cual las 
protege del arrastre mecánico de la orina y de los 
antibióticos, perpetuando de esta forma su presen-
cia y posterior traslocación de los microorganismos 
a la orina y eventualmente al torrente sanguíneo6. 

El uso de profilaxis antimicrobiana en urología 
es controvertido; su objetivo principal es reducir el 
riesgo de complicaciones infecciosas como fiebre, 
prostatitis, epididimitis y urosepsis en los pacien-
tes que se someten a procedimientos quirúrgicos 
de diagnóstico o tratamiento. A su vez, previene 
el desarrollo de infecciones no urológicas como la 
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endocarditis o la neumonía postoperatoria que 
ocasionalmente pueden ser consecuencia de 
procedimientos urológicos2. 

En la actualidad, no existe evidencia sóli-
da que indique cuál es el antibiótico adecuado 
para utilizar previo a un procedimiento inva-
sivo de la vía urinaria en pacientes con cultivo 
negativo, e incluso en aquellos con rescate de 
gérmenes8. Además, el rescate de gérmenes 
colonizadores del catéter en los cultivos es muy 
dificultoso y en muchas ocasiones el resultado 
del cultivo obtenido por muestra de orina es-
pontánea es diferente al del cultivo del stent5.

La elección del antibiótico utilizado para la 
profilaxis debe tener en cuenta los factores de 
riesgo individuales del paciente y basarse en los 
resultados obtenidos en cultivos de orina pre-
vios al procedimiento. 

Nuestros objetivos en este trabajo fueron: 
evaluar la coincidencia entre el cultivo de orina 
de chorro medio de pacientes con catéter doble 
J y el cultivo del catéter doble J posterior a su 
extracción; determinar en nuestro grupo la uti-
lidad de la profilaxis antibiótica según los resul-
tados de ambos cultivos y valorar la prevalencia 
de complicaciones en nuestra serie.

Material y métodos

Se realizó un estudio prospectivo observacio-
nal. Se incluyeron pacientes desde 01/06/2018 
al 18/06/2019 que presentaban patología litiá-
sica, oncológica (con presencia de obstrucción 
de la vía urinaria) o estenosis ureteral y que 
necesitaron de la colocación de catéter doble J 
para su tratamiento. 

Previo a la extracción del catéter, se realizó 
cultivo de orina de chorro medio.

Para la extracción del catéter se utilizó un 
cistoscopio Karl Storz de 20 Fr y pinza de cuer-
po extraño. En todos los casos, los stents fueron 
retirados por dentro de la camisa del cistosco-
pio evitando la contaminación con la región ge-
nital, para luego ser enviados en frasco estéril 
para cultivo. 

El cultivo de orina de chorro medio y el 
cultivo de los catéteres fueron realizados en 
el mismo laboratorio (Laboratorio central del 
Hospital de Clínicas José de San Martín). 

Se consideró positivo a aquel cultivo que de-
sarrolló crecimiento de un único germen, en un 
recuento superior o igual a 102. 

Se consideró negativo a aquel cultivo que 
no tuvo proliferación de microorganismos en 
el medio de crecimiento.

Los pacientes fueron divididos en 2 grupos. 
En el grupo 1, compuesto por individuos 

con cultivo de chorro medio negativo, la profi-
laxis fue realizada con ciprofloxacina 500 mg 2 
hs previas a la extracción. 

En el grupo 2, compuesto por pacientes con 
cultivo de chorro medio previo al procedimien-
to positivo, la profilaxis fue realizada 24 hs pre-
vias al procedimiento de acuerdo con el anti-
biograma del cultivo de orina de chorro medio. 

Criterios de inclusión: pacientes con pato-
logía oncológica con presencia de obstrucción 
urinaria, pacientes con patología litiásica re-
suelta por ureteroscopía y/o pacientes con es-
tenosis ureteral que requirieron colocación de 
catéter doble J dentro de su esquema de trata-
miento. En todos los casos con patología litiá-
sica, se realizó ureteroscopía con litotricia y ex-
tracción completa del cálculo y posteriormente 
se colocó un catéter doble J para el drenaje de 
la vía urinaria. 

Todos los pacientes tuvieron un seguimien-
to de al menos 60 días luego de la extracción del 
catéter. Las complicaciones fueron evaluadas 
según el Score de Clavien Dindo.

Criterios de exclusión: pacientes con Diabe-
tes Mellitus no controlada o insuficiencia renal 
crónica, pacientes con nefrostomía concomi-
nante a la presencia de catéter doble J, los que 
poseían litiasis residual luego de la ureterosco-
pía y aquellos individuos con  catéter doble J 
bilateral. 

Para el cálculo estadístico se utilizó el pro-
grama SPSS 25 (IBM®), utilizando test de Chi 
Cuadrado para variables no paramétricas. 

Resultados

Fueron incluidos en el estudio 65 individuos, 
de los cuales 7 fueron descartados por carecer 
de datos completos y 2 por presentar nefrosto-
mía en simultáneo al catéter doble J. De los 56 
individuos que cumplieron criterios de inclu-
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sión, 27 fueron mujeres y 29 hombres. La edad 
promedio fue de 55,66 años (23-81 años). El 
tiempo de permanencia promedio de los caté-
teres fue de 117 días. 

El grupo 1 (pacientes con cultivo de chorro 
medio negativo prequirúrgico), fue compuesto 
por 46 pacientes. En estos individuos, se ob-
servó que en 44% de los casos (25 individuos) 
ambos cultivos fueron negativos; mientras que 
en el 45.6% (21 individuos) el cultivo del catéter 
fue positivo. 

El grupo 2 (pacientes con cultivo de chorro 
medio positivo prequirúrgico), fue compuesto 
por 11 pacientes. En este grupo, se halló coin-
cidencia (mismo germen y sensibilidad en anti-
biograma) entre el cultivo de chorro medio y el 
del catéter en el 18 % de los casos (2 individuos) 
y ausencia de coincidencia (distinto germen y/o 
sensibilidad entre los cultivos) en 81 % de los 
casos estudiados (9 individuos).

Con respeto a la profilaxis y su utilidad en 
nuestro grupo. En el grupo 1,  (pacientes con 
cultivo de chorro medio negativo que recibie-
ron ciprofloxacina como profilaxis), 20 de los 
45 individuos (44,5%) presentaron cultivo po-
sitivo en el catéter que poseían insertado; de los 
cuales en el 70% (14 casos) se halló resistencia 
a ciprofloxacina. En el grupo 2 (pacientes con 
cultivo de chorro medio positivo que recibieron 
profilaxis acorde al antibiograma), se evidenció 
coincidencia en el germen hallado en ambos 
cultivos en el 18% (2 de 11) de los casos; 45,5 % 
(5 de 11) de los pacientes tuvieron cultivo nega-
tivo en el catéter; mientras que 36,6 % (4 de 11) 
de los pacientes presentaron distinto germen 
entre ambos cultivos.

Al observar los antibiogramas y la profilaxis 
realizada según el cultivo previo, en 63,6 % (7 
individuos), se evidenció resistencia al antibió-
tico aplicado. 

De los resultados, se evidencia que en aque-
llos pacientes con cultivos positivo previo a la 
cirugía la profilaxis antibiótica basada en el 
mismo no fue útil en comparación con el gru-
po con cultivo prequirúrgico negativo (p<0,01). 

De los 56 pacientes incluídos en el estudio, 
el 46,42% (26 individuos) tuvieron rescate de 
algún gérmen en el cultivo del stent. Los gér-
menes más frecuentemente aislados fueron: 
Enterococo Faecalis en el 26% (7 individuos) y 

Candida spp en el 19% (5 individuos). 
Con respecto a la bacteriuria asintomática 

previo a la extracción del stent, el 45% de los 
rescates fueron E. coli (5 individuos) y en se-
gundo lugar, E faecalis en un 19% (2 indivi-
duos).

La prevalencia de complicaciones fue de 
3.5% (2 individuos). Ambas complicaciones se 
localizaron dentro del grupo Clavien II; pa-
cientes que requirieron hospitalización para 
tratamiento antibiótico endovenoso, y ambos 
pacientes pertenecientes al grupo 2. 

Discusión

Un stent ureteral es un catéter de fino calibre 
que facilita el drenaje de la orina desde el riñón 
hacia la vejiga y favorece la dilatación pasiva 
del uréter y del meato ureteral. En la práctica 
urológica actual, tiene numerosas indicaciones 
médicas y quirúrgicas que incluyen: desobs-
trucción urinaria causada por factores intrínse-
cos o extrínsecos; identificación intraoperatoria 
de los uréteres; y drenaje para el tratamiento de 
una fuga o lesión ureteral9.

La historia de los catéteres ureterales se 
remonta al siglo XIX cuando Gustav Simon 
se convirtió en la primera persona en canular 
el uréter durante una cistostomía. En 1885, 
Joaquín Albarrán desarrolló el primer catéter 
destinado a la canulación y drenaje ureteral. 
Durante la misma época, James Brown (1893) 
realizó el primer cateterismo cistoscópico de los 
uréteres en un paciente masculino y demostró 
que los catéteres ureterales podían recolectar 
orina de un solo riñón, independientemente 
del contralateral9.

Durante el siglo XX, muchos urólogos des-
tacados de la época, incluidos Foley, Davis, 
Gibson, Cabot y Kendall, utilizaron catéteres 
de goma blanda a través del uréter de forma 
anterógrada durante operaciones abiertas de 
reconstrucción del tracto urinario superior10. 
A raíz de la revolución industrial, los avances 
tecnológicos y el desarrollo de plásticos más 
avanzados, los catéteres fueron evolucionando 
a una aplicación más fácil y eficaz. 

En el año 1978, Finney y Hepperlen presen-
taron los catéteres doble y simple J, y a partir 



116 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 
e
n
t
r
e
 
e
l
 
U
r
o
c
u
l
t
i
v
o
 
P
r
e
v
i
o
 
y
 
e
l
 
c
u
l
t
i
v
o
 
d
e
l
 
C
a
t
é
t
e
r
 
d
o
b
l
e
 
J
.
 
I
m
p
l
i
c
a
n
c
i
a
s
 
c
l
í
n
i
c
a
s

V.108/Nº 2

de este momento, éstos se convirtieron en una 
herramienta de uso rutinario dentro de la uro-
logía. A lo largo del tiempo, se han producido 
muchas mejoras en el diseño y en el material de 
composición de los stents ureterales. Sin em-
bargo, su uso se asocia a efectos adversos que 
limitan su valor en el drenaje urinario a largo 
plazo, como las infecciones urinarias9. 
Uno de los problemas asociados a catéteres es 
la retención prolongada de los mismos, la cual 
puede ocasionar múltiples complicaciones, 
dentro de las cuales una de las más comunes es 
la infecciosa. Estas pueden ir desde bacteriuria 
asintomática a pielonefritis, e incluso poner en 
peligro la vida del paciente por cuadros de sep-
ticemia. Las infecciones urinarias (ITU) aso-
ciadas a catéteres representan aproximadamen-
te el 70-80% de todas las infecciones urinarias y 
más del 30% de las infecciones nosocomiales13. 

Para ser perfecto, el catéter debería tener ca-
racterísticas óptimas de flujo, ser bien tolerado 
por el paciente, ser biocompatible, radiopaco, 
ser visible con el ultrasonido, ser fácil de colocar 
y extraer, ser resistente a las infecciones, a la 
corrosión y a la incrustación, para lograr así su 
permanencia a largo plazo en el uréter.

El gold estándar en el material de compo-
sición son los compuestos poliméricos que in-
cluyen silicona y/o poliuretano, ya que son más 
inertes que los metálicos o los de otras compo-
siciones11. Las mejoras en la biocompatibilidad 
y en las características de fricción están direc-
tamente relacionadas con la disminución de 
la reacción urotelial posterior a la colocación, 
disminuyendo la formación de biopelículas y, 
en consecuencia, el aumento de la eficacia del 
stent a largo plazo11.

Los stens poliméricos recubiertos de hepa-
rina (Endo-Sof Radiance, Cook Urological) 
tienen una superficie antiadhesiva que reduce 
la formación de biopelículas y la incrustación 
concomitante del stent, lo que permitiría pos-
poner el reemplazo de la endoprótesis en el 
corto plazo. En un estudio donde se colocaron 
catéteres recubiertos de heparina en 2 pacien-
tes, durante 10 y 12 meses, se encontró que no 
tenían incrustaciones. Sin embargo, la demos-
tración de la capacidad del efecto inhibidor so-
bre la adherencia bacteriana no se verificó in 
vitro9,12. 

Los stents ureterales recubiertos con en-
zimas activas que degradan los depósitos de 
biomaterial de la superficie del catéter, es una 
alternativa al problema de la incrustación. En 
un modelo de implantación de vejiga de cone-
jo in vivo, los discos de silicona recubiertos de 
enzima (oxalilcoenzima A y formil coenzima) 
redujeron la cantidad de incrustaciones después 
de 30 días de implantación versus los discos de 
control11. 

Otros tipos de endoprótesis son las reves-
tidas con carbono tipo diamante, un material 
de hidrocarburo impermeable e inerte con pro-
piedades altamente biocompatibles. Un estudio 
preliminar en 10 pacientes que utilizaron un 
stent con este recubrimiento demostró una dis-
minución en la fricción, en la incrustación y en 
la formación de biopelículas11. 

El hidrogel es una modificación realizada en 
la superficie de los stents ureterales que permite 
el anclaje de moléculas de agua en su superfi-
cie, logrando una adecuada biocompatibilidad 
del material, hidrofilización y lubricación. Esto 
permite la combinación de la superficie hidro-
fílica con fármacos hidrófobos. En un estudio 
experimental, John y cols. sumergieron stents 
ureterales recubiertos de hidrogel en soluciones 
de ciprofloxacina, gentamicina y cefazolina, y 
demostraron que estos tenían propiedades an-
timicrobianas.

Recientemente se introdujeron endopró-
tesis vasculares que permiten la creación de 
stents recubiertos de anticuerpos. Esto facilita 
la adhesión y la proliferación de las células en-
doteliales maduras y progenitoras endoteliales 
circulantes, imprescindibles para la reendote-
lialización rápida in situ de los stents cardio-
vasculares. Aplicado a la urología, los stents 
ureterales recubiertos de anticuerpos podrían 
permitir la atracción y el anclaje de elementos 
específicos que fluyan en la orina y que inter-
fieran positivamente en la epitelización, la re-
acción hiperplásica urotelial, la formación de 
biopelículas y la incrustación del stent11. 

Uno de los responsables de la alta prevalen-
cia de ITUs asociadas a catéteres, es la forma-
ción de un “biofilm”. El biofilm es una colonia 
bacteriana que se genera en el stent, compues-
ta principalmente por glicocálix, el cual es 
un compuesto que, cuando es producido por 
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múltiples bacterias simultáneamente, genera 
adhesión entre sí. La biopelícula bacteriana se 
puede dividir en 3 capas: membrana de unión, 
la cual se adhiere a la superficie de los tejidos o 
materiales biológicos; la membrana basilar, que 
contiene colonias bacterianas compactas; y una 
película superficial, ubicada en la capa más ex-
terna, desde la cual se pueden liberar bacterias 
hacia la orina14. 

El biofilm puede generarse en múltiples 
implantes utilizados para tratamientos médi-
cos como catéteres, marcapasos cardíacos, pró-
tesis articulares, dentaduras postizas, válvulas 
cardíacas protésicas y lentes de contacto. Estos 
cuerpos extraños proporcionan una superficie 
ideal para la unión de células bacterianas. Su 
formación implica la unión de las células a una 
superficie mediante la aglomeración reversible 
de proteínas, polisacáridos y macromoléculas14. 
Luego dichas moléculas se ensamblan produ-
ciendo polisacáridos que regulan positivamente 
los genes de adhesión, logrando que las bacterias 
adheridas se fijen de manera irreversible y for-
men microcolonias. Finalmente, la diferencia-
ción de la biopelícula en una estructura madura 
debido a una mayor adhesión y multiplicación 
de bacterias dentro de la matriz. Después del 
desarrollo completo del biofilm, su desmontaje 
o dispersión se realiza mediante procesos tanto
mecánicos como activos16.

La biopelícula permite que las bacterias re-
sistan condiciones ambientales hostiles como 
el hambre, la desecación, la temperatura y las 
hace capaces de causar una amplia variedad de 
enfermedades crónicas, motivo por el cual es 
considerada una de las principales causas de in-
fecciones nosocomiales persistentes16. 

Un biofilm maduro genera mayor adhesión 
y multiplicación de bacterias creando un mi-
croambiente protector para la lucha contra los 
antibióticos y la inmunidad del huésped. La 
biopelícula bacteriana puede sobrevivir a an-
tibióticos a concentraciones de 1,000–1,500 
veces más altas que las dosis utilizadas habi-
tualmente. Esta es una de las causas por la cual 
las bacterias pueden generar infecciones con-
tinuas y resistencia a los antibióticos, ya que 
los agentes antibacterianos tienen importantes 
dificultades para penetrar en la biopelícula bac-
teriana 17. 

Con respecto a la colonización bacteriana, 
Elijah y cols8, en su serie de 250 individuos, 
reportaron que pacientes con cultivo positivo 
previo a la extracción representaban un 17% de 
los casos y los gérmenes mayormente aislados 
fueron S. epidermidis y S. haemolyticus (47% 
del total) y Enterococcus faecalis y E. coli (18% 
del total). En comparación con nuestro estu-
dio, los pacientes con cultivo de chorro medio 
positivo representaron el 19% de los casos. El 
45% de los rescates fueron E. coli y en segundo 
lugar, E faecalis en un 19%.

Con respecto a los cultivos del catéter según 
Elijah15, el 42% del total tuvo rescate positivo 
después de la extracción. Escherichia coli fue el 
organismo más frecuente representando 31%, 
seguido de Estafilococo spp. En este estudio, 
se demostró que el número de stents coloniza-
dos aumentó proporcionalmente al tiempo de 
duración del stent. En nuestra serie, el 46,42% 
de los stent tuvieron rescate bacteriológico y los 
gérmenes más frecuentemente aislados fueron: 
Enterococo Faecalis en el 26% y Candida spp 
en el 19%. 

Elijah y cols concluyen que la profilaxis 
antibiótica previa a la extracción de catéteres 
debería estar recomendada solamente en pa-
cientes con bacteriuria asintomática con facto-
res de riesgo como diabetes mellitus, nefropatía 
diabética e insuficiencia renal crónica ya que 
son patologías con tasas significativamente más 
altas de bacteriuria y colonización de stent, y 
con alta predisposición a las infecciones por pa-
tógenos oportunistas como Cándida spp15.

En nuestros reportes, la tasa de colonización 
de los catéteres fue del 46,42%, lo que se puede 
inferir que el cultivo de orina de chorro medio 
no es una herramienta especialmente sensible 
para detectar la colonización del stent; y por 
lo tanto, un cultivo negativo no descartaría un 
stent colonizado. Debido a esta colonización, 
durante su manipulación, la orina puede con-
taminarse con los gérmenes colonizadores, pu-
diendo ocasionar bacteriuria con el posible paso 
posterior de bacterias al torrente sanguíneo. 

Un aspecto para evaluar es el uso de anti-
microbianos como profilaxis. Joel E. Abbott 
y colaboradores1 compararon 2 grupos de 35 
individuos que se sometieron a la extracción 
del stent ureteral. Todos los individuos selec-
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cionados tenían urocultivo negativo previo a la 
extracción.  Un grupo recibió profilaxis anti-
biótica (casos), mientras que el otro grupo no 
la recibió (controles). El antibiótico utilizado 
en la profilaxis fue ciprofloxacina en el 90% de 
los pacientes. Evidenciaron que 2 pacientes del 
grupo que recibió profilaxis desarrollaron in-
fección urinaria, mientras que, en el grupo de 
los controles, no hubo casos registrados. Los 
gérmenes aislados en los 2 casos de ITU fue-
ron Staphylococcus epidermidis y Strepococ-
cus viridans. Ambos pacientes fueron tratados 
con antibióticos orales ajustados a la sensibili-
dad del cultivo, con buena respuesta. El trabajo 
concluye que la profilaxis antibiótica en el mo-
mento de la extracción del stent cistoscópico no 
disminuyó el riesgo de infección urinaria, pero 
que estaría justificada en pacientes con factores 
de riesgo como diabetes miellitus, inmunosu-
presión o antecedentes previos de infecciones1.

Conclusiones

En nuestra serie, se observó falta de coin-
cidencia entre el urocultivo previo y el cultivo 
del catéter, por lo que el cultivo de orina no fue 
el medio ideal para detectar la colonización del 
stent. El uso de profilaxis antibiótica no fue útil 
en aquellos individuos con cultivo prequirúr-
gico en comparación con el grupo con cultivo 
previo negativo. 
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RESUMEN
Las infecciones urinarias complicadas, dentro de las cuales se encuentran las asociadas a caté-
teres, son un hallazgo frecuente de la práctica clínica. Las complicaciones infecciosas después 
de los procedimientos urológicos son una fuente importante de morbimortalidad y consumen 
múltiples recursos sanitarios. La colonización bacteriana en el catéter ureteral juega un papel 
esencial en la patogénesis de la infección, y el uso de profilaxis antimicrobiana en urología es 
controvertido. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la utilidad de la profilaxis antibiótica 
en la extracción del catéter doble J.



120 Pren. Méd. Argent. Mayo 2022 - Vol. 108 - Nº 3

Introducción:

Para todo cirujano es importante del manejo del 
dolor post operatorio inmediato para un mejor 
confort del paciente y una rehabilitación más tem-
prana, además teniendo en cuenta que los pacien-
tes con patología espinal ya vienen con un dolor 
neuropático previo que repercute en su calidad de 
vida. Una estrategia utilizada es la administración 
de analgesia intratecal, los primeros reportes em-
piezan en 1979 donde Behar y Cols. Reportaron 
el uso de opioides epidurales e intratecales para 
manejo del dolor post operatorio agudo (1).Hay 
algunos trabajos que fueron buscando opciones de 
medicamentos intratecales para el manejo del do-
lor y menos efectos adversos, el 2004 Strebel S. y 
Cols realizaron un trabajo comparando diferente 
dosis de Clonidina Intratecal (2).

La Morfina intratecal produce una marcada 
y selectiva inhibición de las pequeñas fibras A, 

delta y C, que están involucradas en la conduc-
ción del dolor, se reportan dosis de 0.1-0.2 mg 
intratecales proveen mayor balance del dolor con 
disminución de efectos adversos (3) por su hidro-
filicidad que incrementa la migración rostral en 
LCR, posiblemente llevando a la depresión res-
piratoria. La Clonidina intratecal es un agonista 
alfa 2 selectivo que potencia la analgesia posto-
peratoria por la hiperpolarizar de fibras A y C en 
la sustancia gelatinosa de la médula espinal. Las 
dosis bajas de Clonidina tienen una buena efica-
cia analgésica con una baja incidencia de efectos 
adversos (4).

El trabajo tiene el objetivo de examinar y com-
parar los efectos de la Morfina contra la Clonidina 
Intratecal, observando la eficacia en el manejo del 
dolor post operatorio inmediato de cirugía de co-
lumna lumbosacra por vía posterior, como la pre-
sencia de menores efectos adversos, a través de un 
estudio de intervención cuasi experimental.

Estudio cuasi experimental: analgesia intratecal 
Clonidina vs Morfina para manejo del dolor 

postoperatorio inmediato en cirugías de columna
Romero Edward1, Viola Aldo1, Melo Marcelo1.

1Staff Especialista de Cirugía de Columna, Hospital de Clínicas José de San Martin, Buenos Aires, Argentina

ABSTRACT
Introduction: Immediate postoperative pain management is essential for the patient’s greater comfort 
and early rehabilitation. The goal of this study is to evaluate the immediate analgesic postoperative 
effect in posterior lumbosacral spine surgery, as well as the adverse effects of the administration of in-
trathecal analgesia, using Clonidine versus Morphine. Material and methods: An analytical, quasi-ex-
perimental, prospective, longitudinal, comparative, double-blinded intervention study was conducted 
to compare the efficacy of immediate postoperative intrathecal analgesia in primary posterior lumbo-
sacral spine surgery, and the adverse effects. The patients were divided into two previously designated 
groups. One group received Clonidine 0.5 microgramos/kg and the other group received Morphine 
5 microgramos/kg. Intrathecal, intraoperative. Results: There was a statistically significant difference 
with better postoperative pain management in the first hours and less vomiting in the group of patients 
who received intrathecal Clonidine. There was no statistically significant difference between both 
intrathecal medications in the evaluation of other adverse effects. Discussion: The use of intrathecal 
analgesia, has been on the rise over time and more studies have been conducted to see the efficacy of 
different drugs, different doses, with fewer adverse effects. This study to analyze these variables with 
a view to finding a better therapeutic option. The advantage is having a representative if not random 
sample, strict follow-up, and appropriate statistical analysis Conclusion: Intrathecal Clonidine proved 
to be more effective in immediate postoperative pain management after posterior lumbosacral spine 
surgery and with fewer adverse effects.
Keywords: Postoperative analgesia; lumbosacral spine surgery; Clonidine, Morphine.
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Material y métodos:

Se realizó un estudio analítico de intervención, 
cuasi experimental, prospectivo, longitudinal, 
comparativo, doble ciego. En un Hospital Uni-
versitario de la ciudad de Buenos Aires, Argen-
tina, donde se incluyeron las cirugías de columna 
lumbar por vía posterior, realizadas del primero 
de Junio de 2017 al treinta y uno de Mayo de 
2018, bajo la aprobación de Docencia e Investiga-
ción de la institución (Resolución Nº 00984/94) 
y el consentimiento informado de los pacientes.

La variable independiente es la administra-
ción de analgesia intratecal, Intra operatoria 
agrupada en grupo 1 Clonidina 0.5 microgra-
mos/kg/peso , grupo 2 Morfina 5 microgramos/
Kg/Peso, que cursaron el post operatorio en sala 
de internación de ortopedia y traumatología, co-
mo variables dependientes el dolor post operato-
rio valorado a través de la escala visual análoga 
del dolor (VAS 0-10), frecuencia cardiaca bajo 
el termino de Bradicardia menor de 60 lpm, 
Hipotensión con presión diastólica menor a 60 
mm Hg, desaturación con valor menor a 92% de 
oxígeno en sangre, además se valoró la presencia 
de vómitos, prurito y necesidades de analgesia 
de rescate como variables dicotómicas (Si-No), 
también se valoró el diagnóstico del pacien-
te agrupando en 5 grupos, grupo 1 Conducto 
estrecho lumbar, grupo 2 Inestabilidad lumbar, 
grupo 3 Espondilolistesis, grupo 4 Deformida-
des, grupo 5 Hernias lumbares, el tipo de cirugía 
agrupados en grupo 1 cirugía de disectomía mas 
colocación de inter espinoso, grupo 2 artrodesis 
menos de 3 niveles, grupo 3 artrodesis más de 3 
niveles y el cuestionario de Owestry para valorar 
el grado de discapacidad previo.

Se tomó en cuenta todas las cirugías de co-
lumna lumbar por vía posterior, realizadas du-
rante un año calendario, se dividió en dos gru-
pos, primer grupo cirugías realizadas de Junio 
2017 a Noviembre 2017 donde se les debería 
administrar Clonidina como analgesia intrate-
cal, segundo grupo de Diciembre 2017 a Mayo 
2018 donde se le administraría morfina como 
analgesia intratecal. Se incluyó pacientes ma-
yores de 18 años, en los cuales no esté contra-
indicada la analgesia intratecal (obesidad mór-
bida, apneas de sueño), y se tomó como criterios 
de exclusión los pacientes que tengan que rea-

lizarse una cirugía de Revisión (Re Interven-
ción), rechazo del consentimiento informado, 
cirugías de escoliosis, tumorales, infecciosas, 
fracturas y como criterio de discontinuación 
los pacientes que cursen el post operatorio en 
unidad cerrada de cuidados intensivos, historia 
clínica con menos del 85% de la información.

La recolección de datos fue volcado a una 
hoja de cálculo de EXCEL versión 2013 para 
su almacenamiento y fueron analizadas por el 
programa estadístico IBM SPSS, versión 2019.

Todos los pacientes completaron el cuestio-
nario de Owestry en el pre quirúrgico y se les 
explico el análisis de la escala visual análoga del 
dolor y se obtuvo la firma del consentimiento. 
El paciente desconocía la medicación intratecal 
que se le iba a administrar, Intra operatoria-
mente. La analgesia intratecal fue administra-
da una vez terminada la instrumentación, pre-
vio al cierre de la herida quirúrgica y todos los 
pacientes que pasaron a la sala de internación 
de ortopedia y traumatología se les administro 
el mismo plan de analgesia de 1000 ml de so-
lución fisiológica con 100 mg de Tramadol a 14 
gotas por min EV, Pregabalina 75 mg cada 8 
Hrs. VO, Paracetamol 500 mg cada 8 Hrs. VO, 
se les administro Metoclopramida 10 mg cada 
8 Hrs Ev, como antiemético y en caso de ne-
cesitar unidad de rescate de analgesia fue Ke-
torolac 30 mg en bolo EV. Tuvieron un segui-
miento por los residentes de traumatología que 
desconocían la medicación intratecal recibida, 
y se tomó registros de las variables a las 4Hrs, 
8Hrs, 16Hrs, 24Hrs, 48Hrs post quirúrgico.

Para realizar el estudio se recolecto una 
muestra de 48 pacientes usando una probabili-
dad de 50%, margen de error de 5% y confian-
za de 95%. Se utilizó la prueba de Chi-cua-
drado para variables cualitativas más prueba 
de Lambda para ver el grado de relación y la 
prueba de Anova de 1 factor de Kruskal-Wallis 
más prueba de Friedman para valorar datos no 
paramétricos según corresponda. Una P <0.05 
se consideró estadísticamente significativa.

Resultados:

Del primero de junio de 2017 al 31 de Mayo 
2018 se realizaron 117 cirugías de columna, de 



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

V.108/Nº 2

las cuales solo 48 pacientes cumplieron con los 
criterios de inclusión, 23 pacientes pertenecen 
al grupo 1 que se les administro Clonidina in-
tratecal y 25 pacientes al grupo 2 que se les ad-
ministro Morfina Intratecal.

En la valoración del dolor previo a la ciru-
gía, se vio que los pacientes con diagnóstico de 
Hernias tenían un valor estadístico significativo 
(P= 0,013) en comparación a otras patologías, 
pero no difería estadísticamente, el diagnostico 
en relación a su calidad de vida basado en la 
medición del OWESTRY (P = 0.205). Tam-
poco se vio un valor estadísticamente significa-
tivo en cuanto a la valoración del tipo de cirugía 
realizada en relación al dolor post operatorio (P 
= 0.258) y dolor post operatorio en relación al 
diagnóstico (P = 0.195), Grafico 1 y 2.
Gráfico 1

Gráfico 2

En el análisis de la valoración del dolor post 
operatorio, se vieron valores estadísticamente 
significativos (Prueba de Friedman P< 0.05) en 
los pacientes que recibieron Clonidina

Intratecal, que tuvieron una percepción del 
dolor menor en los controles a las 4, 8,16 y 24

Hrs, pero que se fue igualando al término 
del último control. Tabla 1 y gráfico 3.
Tabla 1

Gráfico 3:

La valoración de los efectos adversos anali-
zados, relacionados al uso de analgesia intrate-
cal, se vio que el prurito (P = 0.166), desatura-
ción de oxígeno (P = 0.952), Hipotensión (P = 
0.602) y Bradicardia (P = 0.913), no relevancia 
estadísticamente significativa (P menor a 0.05), 
en la relación entre la aplicación de Clonidina o 
Morfina intratecal.

En tanto los vómitos (P = 0.025) y la nece-
sidad de unidad de rescate de dolor (P = 0.047) 
si tuvieron una valoración estadísticamente sig-
nificativa, en favor de la Clonidina, aunque con 
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una relación baja, según la Prueba de Lambda 
de Grafico 4 (a/b) y 5 (a/b).
Gráfico 4 (a/b):

A

B

Gráfico 5 (a/b):

A

B

Discusión:

Es fundamental tener una rehabilitación tem-
prana en una paciente sometida a cirugía de 
columna, una estrategia utilizada por los ciru-
janos de columna es la analgesia intratecal por 
la accesibilidad del saco tecal y la fiabilidad del 
procedimiento (5), esta estrategia ha demos-
trado ofrecer una analgesia post operatoria 
adecuada a corto plazo y reduce el consumo de 
analgésicos para manejo del dolor (6). La mayo-
ría de los cirujanos que utilizan esta estrategia, 
usan la Morfina Intratecal dada su mayor po-
pularidad, aunque existen varios estudios que 
reportan los efectos secundarios relacionados al 
uso de opioides, como la depresión respiratoria, 
prurito, retención urinaria (7).

En este trabajo se buscó ver los efectos del 
uso de la Morfina intratecal y compararlos con 
otra alternativa que es el uso de la Clonidina 
intratecal, valorando el manejo del dolor como 
la presencia de efectos secundarios. Trabajos 
como el de Arif Pendi y et, hicieron un me-
taanálisis (8) donde destacaron que se vieron 
limitados por pequeños tamaños de muestras 
en la utilización de la analgesia intratecal, es-
te trabajo presenta una muestra representativa 
con 48 pacientes después de una depuración 
por los criterios de exclusión en pacientes de 
cirugías de revisión, escoliosis, tumorales, frac-
turas o infecciosas ya que podrían tener otra 
percepción del dolor.

Se tomaron en cuenta patologías de, con-
ducto estrecho lumbar, inestabilidad lumbar, 
espondilolistesis, deformidades y hernias lum-
bares, donde se vio que el EVA era mayor en los 
pacientes con diagnóstico de Hernia Lumbar, 
pero el OWESTRY no tenía diferencia esta-
dísticamente significativa entre las diferentes 
patologías a diferencia del estudio de Parisa 
Azimiy et (9) donde refiere que los pacientes 
con hernia lumbar tienen un OWESTRY ma-
yor, estadísticamente significativo. Y se lo co-
rrelaciono con la cirugía realizada en función 
del dolor post operatorio que tampoco mostro 
diferencia significativa entre la valoración de su 
dolor y la magnitud de la cirugía realizada.

La variable de dolor post operatorio, estu-
dios de metaanálisis como Erif Pendi y et sobre 
el uso de Morfina intratecal o el de Elia Na-
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dia y et de Clonidina intratecal (10), refieren 
una analgesia con una acción de entre 6 a 12 
Hrs, aunque destacan un seguimiento corto en 
el tiempo de los pacientes analizados. Nuestro 
estudio tuvo un seguimiento de 48 Hrs post 
operatorias donde en las primeras 24 Hrs la 
Clonidina Intra tecal tuvo un mejor manejo 
del dolor post operatorio, y menor necesidad 
de analgesia de rescate de dolor, aunque ambas 
medicaciones tuvieron promedios en la escala 
de EVA de 1 a 3 puntos.

La valoración de los efectos secundarios varios 
trabajos reportan que la Morfina Intra tecal po-
drían desencadenar vómitos, prurito, depresión 
respiratoria, retención urinaria y la Clonidina hi-
potensión, bradicardia. El estudio se valoró estas 
variables, con excepción de la retención urinaria 
dado que los pacientes egresan de quirófano con 
una sonda vesical colocada en el preoperatorio. 
El estudio de Gwitz Kh y et (11) reportan un 3% 
de depresión respiratoria, 25% de vómitos, 62 al 
94% de prurito, y el estudio de Khezri MB y et 
(12) reportan casos de bradicardia e hipotensión 
a dosis altas de Clonidina.

En Nuestro trabajo solo los vómitos tuvie-
ron una relevancia estadísticamente significativa 
comparando ambos medicamentos, con una P 
menor a 0,005 a favor de la Clonidina, donde 
solo 2 pacientes presentaron este efecto adverso, 
además denoto que las dosis usadas fueron de uso 
seguro, sin presencia de complicaciones que pon-
gan en riesgo la vida del paciente, más allá que no 
fue diseñado para estudiar este fenómeno.

Conclusión:

El trabajo mostro que la analgesia intratecal 
con Morfina o Clonidina es una herramienta útil 
para manejo del dolor post operatorio en cirugías 
de columna lumbar por vía posterior, es de fácil y 
segura administración, pero siendo la Clonidina 
la que presento mayor efectividad para el manejo 
del dolor post operatorio y con menor presencia 
de efectos adversos y a las dosis usadas no presen-
taron riesgos para la vida del paciente.
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RESUMEN
Introducción: El manejo inmediato del dolor postoperatorio es esencial para una comodidad y 
rehabilitación temprana del paciente Este estudio busca evaluar el efecto analgésico postopera-
torio inmediato en cirugías de columna lumbosacra por vía posterior, como los efectos adversos 
con la administración de analgesia intratecal, usando Clonidina contra Morfina. Material y 
métodos: Es un estudio analítico de intervención, cuasi experimental, prospectivo, longitudi-
nal, comparativo, doble ciego. Para comparar la eficacia de la analgesia intratecal post operatoria 
inmediata en cirugías de columna lumbosacra primarias por vía posterior y los efectos adversos. 
Los pacientes se distribuyeron en dos grupos previamente designados, a un grupo se le admi-
nistro Clonidina 0.5 microgramos/kg/peso y a otro grupo Morfina 5 microgramos/Kg/Peso. 
intratecal, intraoperatorio. Resultados: Existió diferencia estadísticamente significativa con 
mejor manejo del dolor postoperatorio en las primeras horas y menor presencia de vómitos en el 
grupo de pacientes que se utilizó Clonidina intratecal. No existió diferencia estadísticamente 
significativa de ambas medicaciones intratecales en la valoración de otros efectos adversos. 
Discusión: El uso de la analgesia intratecal ha ido ganando relevancia en el tiempo y se fueron 
sumando estudios para ver la eficacia de diferentes medicamentos, diferentes dosis, menor 
presencia de efectos adversos. El estudio analiza estas variables buscando una mejor opción 
terapéutica. Tenemos a favor una muestra representativa a pesar de no ser aleatoria, estricto se-
guimiento, y análisis estadístico adecuado. Conclusión: La Clonidina intratecal es más efectiva 
para manejo del dolor post operatorio inmediato de cirugías de columna lumbosacra por vía 
posterior y con menor presencia de efectos adversos.
Palabras Clave: Analgesia postoperatoria, cirugía columna lumbosacra, Clonidina, Morfina11
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INTRODUCCIÓN
La Ciencia Médica constituye un saber cien-

tífico particular que aborda el estudio de un ente. 
En definitiva, todas las ciencias particulares pre-
suponen una mirada de investigación a un ente. 
El ente es establecido por la Filosofía como todo 
aquello que es: una piedra, un árbol, un perro, los 
anteojos, etc. La Medicina tiene como particulari-
dad específica que su objeto de conocimiento es un 
ente especial: el hombre. Como ciencia del hombre 
constituye un territorio de destrezas tecnológicas y 
de conocimientos específicos que en la aventura de 
su historia comenzó representada por la Medicina 
Hipocrática. ¿Qué ocurrió después? El olvido. En 
determinadas situaciones, en las cuales tomó in-
tervención el médico encarnando el conocimiento 
científico, se olvidó el ser del hombre enfermo en 
pos de jerarquizar únicamente al hombre como en-
te. A pesar de ello fue en los orígenes hipocráticos 
donde se trató de entender que el hombre enfermo 
estudiado no era solo un ente desprovisto de su ser.

Un “movimiento” originado allá por la década 
de los años 70 del siglo pasado, la Bioética, tuvo 
como objetivo primordial recordarle al profesional 
de la Medicina que el hombre enfermo tiene su ser. 

Esto constituyó una nueva etapa histórica médica 
en la cual floreció un nuevo acontecer del hombre 
enfermo que prácticamente violentó el pensamien-
to del galeno. Al adquirir nuevamente el foco de 
atención en el ser, el hombre enfermo recupera un 
estatus ontológico que siempre tuvo pero que fue 
desconocido en muchas circunstancias. Algunas 
de sus consecuencias fueron catastróficas.

En el presente trabajo me propongo describir 
este nuevo cambio antropológico que modificó ra-
dicalmente la forma de reconocer al enfermo1. Esta 
novedosa situación alteró varias situaciones como 
la relación entablada entre el médico y su enfermo, 
el discurso desarrollado tanto por uno como por el 
otro y tuvo una incidencia notable en las decisiones 
y procedimientos médicos que propone el faculta-
tivo a su paciente en favor de brindar la posibilidad 
de decisión de este último. Entre otros objetivos 
desarrollo brevemente el itinerario histórico de la 
relación tradicional del médico y su enfermo y su 
modificación a partir de esta nueva antropología; 
* La expresión está tomada de: Pardo, J. L., A propósito de Deleuze, 
Madrid, Editorial Pretexto, Primera edición, 2014. 
1 Para este trabajo denomino indistintamente al doliente como “en-
fermo” o “paciente”.

Violentar el pensamiento médico: la revolución 
de la bioética en la medicina

Enrique Numa Banti1.
1Cátedra de Medicina Legal, Universidad del Salvador

Correo electrónico: enriquebanti@gmail.com.ar

ABSTRACT
In the present work I take another look at the way man happens in the world of Biological Sciences, 
especially in the world of Medicine. I draw a parallel between the thought of Martín Heidegger regard-
ing the ontological difference between being and being and what happened within the medical world 
from the forgetting of being in the suffering man. Along this path, I propose to carry out an anthropo-
logical reflection from the origin of Medicine to the present day and expose the evolution suffered by 
the figure of the being and the entity of it that resulted in a privilege to the latter to the detriment of the 
former. To do this, I describe a very brief sketch of Hippocratic Medicine and its vision of the doctor 
that focused on the attention of both the being and the being of man. Then I analyze the study of the 
later medical stage, in which, the forgetfulness of the being of the entity / man / sick appears. From 
there arises a movement started in the 70s of the last century, called the bioethical movement, which 
awakens a new happening of man in the world of Biological Sciences while respecting his autonomy.
Keywords: Happening, Heidegger, autonomy, Bioethics, biotechnology.



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
V
i
o
l
e
n
t
a
r
 
e
l
 
p
e
n
s
a
m
i
e
n
t
o
 
m
e
d
i
c
o
:
 
l
a
 
r
e
v
o
l
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
b
i
o
é
t
i
c
a
 
e
n
 
l
a
 
m
e
d
i
c
i
n
a

127

V.108/Nº 2

las consecuencias de ese renacer del hombre/
enfermo en el mundo médico y, también, la 
nueva jerarquización del lenguaje científico 
para poder ser compatible con la comprensión 
del enfermo. 

El reconocimiento del ser
El modelo antropológico que se adopte es 

crucial para la forma de considerar al hombre 
y el estatus ontológico que se le brinda. Esto es 
importante, ya que, debemos analizar si la Me-
dicina opera únicamente sobre el ente sin tener 
en cuenta el ser de ese ente. Si esto fuera así nos 
encontramos ante una situación problemática, 
debido a que, el hombre enfermo es desprovisto 
de su ser quedando a merced, en pos del avance 
científico, a la posibilidad de que se cometan 
numerosos avasallamientos sobre él. 

Fue un filósofo alemán contemporáneo, 
Martín Heidegger, quien inicia un camino que 
nos conduce a una apreciación fundamental so-
bre el sentido del ser en su libro más importante 
como lo fue “Ser y tiempo”. En esta obra, Hei-
degger, propone la existencia de una diferencia 
entre lo que llamamos “ser” y lo que se deno-
mina “ente” y enseña que una postura crítica 
que se pueda llamar verdaderamente “crítica” 
es aquella que sabe “distinguir” o “diferenciar” 
al “ser”. Heidegger nos dice que ver en el “ente” 
al “ser” es función de una ciencia crítica que 
los puede diferenciar y también comprender. 
Las ciencias positivas examinan a este “ente” 
sin preguntarse por el “ser”. Esto pasó durante 
mucho tiempo en algunos sectores de la Me-
dicina que abordaban al hombre como un ente 
de manipulación sin considerar a su ser. Tres 
consideraciones especiales surgen de estas re-
flexiones:

– En algunas circunstancias por ver solo el
ente se olvida el ser.

– La relación mutua existente entre el ser y el
ente.

Para el pensador alemán, el fundamento del
hombre es la comprensión del ser que se en-
cuentra en forma tácita en el ente y que no es 
una invención arbitraria ni un vago concepto, 
sino que se halla ínsita en el hombre. Desde es-
ta óptica, podemos afirmar que no hay hombre 

sin relación a su ser y que fuera de ella no es 
posible hablar del hombre. 

La relación médico-enfermo hipocrática
Dentro del campo de estudio del ente/

hombre fue Hipócrates2 quien reconoció que 
el ser era el hombre mismo y, por eso, toda la 
tradición médica se basó en un diálogo sin-
cero y fraterno entre el médico y su enfermo 
que representó un terreno firme, por medio 
del cual, el intercambio humano entre esas 
dos personas crece en confianza, humanismo 
y afectos. Con esto se logra conducir al que 
adolece por un sendero tranquilo que ema-
na de su profesional. Esta conjunción posee 
la característica primordial de la inmediatez 
y constituye una díada irremplazable, en la 
cual, se interrelacionan numerosos aspectos, 
tanto físicos, morales y antropológicos. Di-
chas singularidades derivan en un conoci-
miento detallado, tanto de la realidad como 
de la enfermedad, del afectado con el objetivo 
de intentar llevar un alivio a su padecimiento. 

Según Pedro Laín Entralgo, en la relación 
que se entabla entre el médico y el enfermo, en-
contramos dos movimientos: uno que se dirige 
del enfermo hacia el médico y el otro del mé-
dico hacia su enfermo. Es por eso, que antes de 
la ayuda técnica, diagnóstica y terapéutica, esta 
reciprocidad es una verdadera relación de amis-
tad. A causa de esto es que el médico se cons-
tituye como un “amigo” en un doble sentido: 
amigo del enfermo y amigo de la medicina. De 
este modo, en la tradición hipocrática existían 
tres momentos en esa relación médico enfermo:

El momento cognoscitivo o de diagnóstico 
hipocrático

El diagnóstico hipocrático consistía inicial-
mente en observar y describir lo propio del caso 
y, a partir de allí, el profesional se abría a la 
confianza con su enfermo incorporándose con 
todos sus sentidos a la realidad concreta que 
el aquejado y su entorno le presentaban. Pero 
no sólo el conocimiento del cuerpo era impor-
tante, sino que, junto a ello, la denominada 
2  Hipócrates de Cos, vivió entre el año 460 y el año 380 a. 
C., fue un médico de la Antigua Grecia y por su reputación fue 
considerado el Padre de la Medicina. Se le atribuye el llamado 
Juramento Hipocrático.
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anamnesis, que la Ciencia Médica toma de la 
teoría del alma platónica y su reminiscencia, 
era elaborada meticulosamente. La pregunta 
al enfermo, y con ella el diálogo entre ambos, 
era tan importante para lograr que el paciente 
recordara la totalidad de su historial patológico 
tanto como la exploración manual de su cuerpo 
(examen físico). 

El momento operativo o de tratamiento 
hipocrático

En este pasose encuentra el momento afec-
tivo de la relación médico enfermo por medio 
del cual se entabla una relación afable y expre-
siva; tanto del lado del enfermo que deposita 
afectivamente su aflicción y su confianza en la 
persona del médico como del lado del profe-
sional que, por medio de su voluntad y mise-
ricordia, brinda la ayuda humana, científica y 
técnica. 

El momento de ética hipocrática
Tanto el enfermo como el médico, en 

cuanto entes humanos libres, son posee-
dores de una determinada moralidad. Los 
médicos griegos ejercieron una ética for-
malmente religiosa que llevó a destacar el 
carácter divino de la physis. Es así, como, el 
aspecto ético descansa en el orden religioso 
que conduce a una determinada posición del 
espíritu humano y, es por eso, por ejemplo, 
que los griegos llamaron “enfermedad sa-
grada” a la epilepsia. Va de suyo, que era in-
separable el aspecto ético religioso inmerso 
en la persona del médico y del paciente en 
la génesis de dicha relación y en la evolución 
del enfermo. 

El encuentro con el ser: hacia un camino 
fundamentado en la autonomía con decisión

Algo que se originó en el más absoluto 
reconocimiento del ser y del ente, como fue 
la relación hipocrática entre el médico y el 
enfermo, giró, en determinadas etapas his-
tóricas, hacia una deformación que llevó al 
profesional de la salud a dejar de tener bajo 
su mirada al ser del ente/hombre/enfermo. 

Solo a manera de ejemplo ilustraré con tres 
situaciones de la realidad en las cuales se puede 
observar esta situación:

1. El estudio de sífilis de Tuskegee.
Se trató de un estudio realizado en el conda-

do de Macon, una zona muy pobre del Estado 
de Alabama en Estados Unidos, para obser-
var la evolución natural de la sífilis. El estudio 
había comenzado en 1932 y se realizó en 400 
varones de raza negra con sífilis. Otro grupo 
de 200 sujetos funcionaba como grupo control. 
Ningún individuo había sido informado, y no 
se les había suministrado tratamiento a pesar 
de que desde 1941 estaba disponible el trata-
miento de la sífilis con penicilina. 

2. Procesos judiciales contra los médicos
nazis. Código de Núremberg. 

El Código de Núremberg fue publicado el
20 de agosto de 1947como producto del Juicio 
de Núremberg (agosto 1945 a octubre 1946), 
en el que, junto con la jerarquía nazi, resulta-
ron condenados varios médicos por gravísimos 
atropellos a los derechos humanos. Dicho texto 
tiene el mérito de ser el primer documento que 
planteó explícitamente la obligación de solici-
tar el Consentimiento Informado, como la ex-
presión de la autonomía del paciente.

3. El uso de la biotecnología.
Como es sabido el uso indiscriminado de la

biotecnología, en muchas circunstancias, deja 
de lado el ser por mirar solo el ente. Entre otras 
cosas, la posibilidad de recurrir a la gestación 
subrogada y a las técnicas de fertilización asis-
tida, en numerosos casos, saltó más allá de la 
propuesta original benéfica que era la de ayudar 
a parejas con dificultades para concebir, para 
arribar a lo inimaginable.

Debido al avasallamiento del ser en estas si-
tuaciones y a muchas otras nació un movimien-
to que se encargó de reencauzar nuevamente a 
la posición adecuada del ser para afianzar su 
absoluta relación con el ente/hombre y comen-
zar nuevamente a considerarlo con un auténtico 
estatus ontológico. Pensar y relacionarse con el 
enfermo de esta forma produjo un cambio en 
los paradigmas antropológicos que modificó 
el sentido de la relación entre el paciente y su 
médico como también el rol del doliente en el 
mundo de la Medicina. En el camino iniciado 
por esta visión se produce un fuerte anclaje en el 
derecho a la autonomía del hombre y su ser. Es 



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
V
i
o
l
e
n
t
a
r
 
e
l
 
p
e
n
s
a
m
i
e
n
t
o
 
m
e
d
i
c
o
:
 
l
a
 
r
e
v
o
l
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
b
i
o
é
t
i
c
a
 
e
n
 
l
a
 
m
e
d
i
c
i
n
a

129

V.108/Nº 2

por eso, que podemos decir que ese acontecer 
bajo una nueva ontología del ente/ser/hombre 
enfermo se dio bajo una característica propia 
del ser como es la “autonomía” o, más especí-
ficamente, como la denomino una “autonomía 
con decisión”. Pero ¿de qué hablamos cuando 
expresamos que el nuevo acontecer del hombre 
como ente/ser en el mundo de la medicina es la 
autonomía con decisión del enfermo? Estamos 
diciendo, por un lado, que con la incorporación 
de ese acontecer se modificó sustancialmente 
la relación entre el médico y su paciente. Esta 
relación, en su comienzo, era de tipo vertical. 
El médico se encontraba en la cúspide porque 
tenía el poder del conocimiento, pero fue cam-
biada por una relación de tipo horizontal en la 
cual ambos tienen el poder. El médico tiene el 
poder porque en él se encuentra el conocimien-
to, pero el enfermo también tiene poder, el po-
der de la decisión que le vine de su ser. Ahora 
bien, es un proceso complejo porque para que 
una decisión sea considerada autónoma deben 
concurrir tres condiciones:

- La intencionalidad, por medio de la cual 
una acción es querida por la persona de 
acuerdo a un plan.

- El conocimiento, porque si el agente no 
entiende la acción esta no puede ser autóno-
ma. De esto se deduce que son necesarios el 
conocimiento, la comprensión y el entendi-
miento. Este punto es crucial porque entra 
a jugar un papel prioritario la forma en que 
se brindan los datos por parte del médico 
hacia el paciente.

- La ausencia de coacción externa, que se 
refiere a los tres más importantes como son 
la coerción, la manipulación y la persuasión 
que puede tener el enfermo por parte del 
médico u otras personas.

Bajo estos aspectos, la autonomía del pa-
ciente se realza en los años 70 del Siglo XX 
con la aparición de una disciplina como es la 
Bioética Ontológica que produce dentro del 
campo de las ciencias, específicamente de la 
Medicina, una apertura del hombre/médico 
hacia el hombre/enfermo jerarquizando el ser 

de este último. Como lo dije anteriormente, 
uno de los elementos claves para el nacimiento 
de la Bioética fue el respeto a la autonomía del 
enfermo que consistió en poder reconocer que 
el hombre enfermo no constituye solo un ente 
como cualquiera de los otros entes con los que 
se rodea y maneja, sino que eso que somos cada 
uno de nosotros tiene su ser al cual hay que 
respetar y evitar su avasallamiento.

En este orden de ideas, el Médico debió 
seleccionar y adecuar su discurso que se con-
formó como un elemento clave para que el 
paciente pueda decidir y, de acuerdo a ello, 
desempeñar su autonomía. Por eso Heide-
gger dice que la verdad se encuentra en el 
pensamiento y en el lenguaje. Dentro de la 
órbita de la Medicina la comunicación toma 
una valoración prioritaria para que el pade-
ciente pueda ejercer su autonomía, ya que, sin 
una adecuada transmisión del discurso no es 
posible la comprensión y, como hemos vis-
to, sin ella no se puede decidir, es decir, no 
existe la autonomía. De esta manera, cuando 
María del Carmen Vidal y Benito dice que: 
“[…] cada época histórica tiene una particular 
forma de comprender el acto médico, la salud, 
la enfermedad y la relación médico paciente”, 
nos está diciendo que el diálogo que se en-
tabla entre el facultativo y su enfermo no es 
en absoluto sencillo y que en la información 
brindada al paciente hay que considerar en es-
pecial a la persona que lo recibe (el enfermo), 
que oye o lee lo que se le provee, pero también 
escucha y entiende en función de lo que ya 
sabe, con una marcada influencia de variables 
como son lo psicológico y lo cultural.

En el acontecer del enfermo en el mundo 
de la tecnología médica la palabra y el lenguaje 
no son una simple transmisión de datos sino 
que constituyen una instancia fundamental 
donde la información médica debe ser pensada 
por el ser aquejado, interpretada e incorporada 
para poder tener una significación de acuer-
do a numerosas variables. Nuevamente como 
lo declara Vidal y Benito, cuando se habla de 
información en la relación médico paciente la 
transmisión de la misma presenta determina-
das características que le son propias. Lo que se 
transmite no es solo el mensaje, sino que este se 
emite y se recibe modificado por la interacción 
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entre los dos entes/seres involucrados (médico 
y enfermo) y que se lleva a cabo en el marco 
de un vínculo básicamente constituido por una 
interacción dinámica entre personas que se en-
cuentran con un objetivo particular referido a la 
salud. En este sentido, no debemos considerar 
al ser/hombre/enfermo como una pieza pasiva 
sino como un jugador activo y responsable. 

CONCLUSIONES

Intentamos recorrer, en forma breve, el mundo 
de las Ciencias Médicas como un devenir desde 
un origen remoto en el cual el médico involu-
craba a su ser con el ser del enfermo. Esto domi-
nó por mucho tiempo la Medicina Occidental 
hasta que, en forma progresiva, osciló el movi-
miento al extremo opuesto en numerosos casos 
y situaciones. A partir de allí, el saber médico 
desconoció al ser/hombre/enfermo para privi-
legiar exclusivamente al ente/hombre/enfermo 
y por eso lo transformó en un ente particular al 
cual no vaciló en envolverlo en un tecnicismo 
que lo manipuló para satisfacer egocentrismos 
personales en nombre del “avance científico”. 
De esto esbocé algunos ejemplos.

¡Obsérvese lo peligroso de olvidar el ser en 
favor del ente!

Esto fue visto por Heidegger y de allí su 
preocupación por el sentido del ser. En con-
secuencia, desde los años 70 del siglo pasado, 
en Estados Unidos, frente al avasallamiento 
del ser, por parte de determinado accionar mé-
dico, surgió un nuevo acontecer del hombre/
ser/enfermo en el mundo médico que cambió 
radicalmente su sentido. Esta nueva aurora fue 
“la autonomía” que se materializó no solo como 
la existencia, sino como el fundamento del ser 
del ente/hombre/enfermo. En ese nuevo para-
digma, el conocimiento de su padecimiento y 
de las posibilidades de aplicación de procedi-
mientos invasivos o terapéuticos han ampliado 
el horizonte del ser/ente/enfermo, ya que, es él 
en quien se encuentra depositada la decisión 
de aceptarlos o no. Esta autonomía desplegada 
trajo su libertad, pero no en el sentido de hacer 
lo que quiero sino como una libertad manifes-
tada en el poder de elegir o de rechazar entre 
varias opciones propuestas por el profesional 

por medio de un camino que recorren ambos 
con un diálogo amigable que hace responsable 
a ambos. No hay libertad sin responsabilidad. 
En este sentido, deseamos que el médico que 
tan noble tarea despliega para sanar a su enfer-
mo no olvide jamás que el hombre que padece 
tiene su ser al que hay que respetar.

Solo de esta forma lograremos una Medici-
na verdaderamente humanista.

Declaraciones:
El autor declara no tener conflictos de in-

terés de ninguna clase, que el trabajo ha sido 
aprobado por el comité de ética responsable en 
el lugar de trabajo y no declara medios de fi-
nanciación del trabajo realizado.
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RESUMEN
En el presente trabajo presentamos otra mirada del acontecer del hombre en el mundo de las 
Ciencias Biológicas, especialmente, en el mundo de la Medicina. Trazamosun paralelismo entre 
el pensamiento de Martín Heidegger con respecto a la diferencia ontológica entre el ser y ente y 
lo ocurrido dentro del mundo médico a partir del olvido del ser en el hombre padeciente. En este 
camino, nos proponemos realizar una reflexión antropológica desde el origen de la Medicina 
hasta nuestros días y exponer el devenir que sufrió la figura del ser y su enteque derivó en un pri-
vilegio a este último en detrimento del primero. Para ello, describimos un brevísimo bosquejo 
de la Medicina Hipocrática y de su visión del médico que se enfocaba a la atención tanto del ser 
como del ente del hombre. Luego analizamos el estudio de la etapa médica posterior en la cual 
aparece el olvido del ser del ente/hombre/enfermo. Desde allí surge un movimiento iniciado 
en los años 70 del siglo pasado, el movimiento bioético, que despierta un nuevo acontecer del 
hombre en el mundo de las Ciencias Biológicas respetando su autonomía. 
Palabras clave: Acontecer, Heidegger, autonomía, Bioética, biotecnología.
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Introducción

Los tumores de las glándulas salivales son infre-
cuentes en la población en general y comprenden 
menos del 3% de los tumores de cabeza y cuello1. 
En pediatría el 90% corresponden a tumores de la 
glándula parótida,2 siendo en su mayoría tumores 
benignos.

La forma de presentación más frecuente es el 
aumento del volumen local, siendo la mayoría 
asintomáticos, en algunos casos puede acompa-
ñarse de signos inflamatorios. Suelen presentar 
múltiples diagnósticos diferenciales, con diver-
sas etiologías y consecuentemente diversos tipos 
de tratamiento.

Según la bibliografía, el adenoma pleomor-
fo (AP) es el tumor más común, un 60% de los 
casos, seguido del carcinoma mucoepidermoide 
(CME), que representa un 25% de los tumores 
epiteliales3. En pediatría se agregan a esta diver-
sidad los tumores y malformaciones vasculares. 

Objetivo

Describir la incidencia de tumores parotídeos en un 
centro de referencia, haciendo hincapié en la variabi-
lidad etiológica y la presentación por grupos etarios.

Materiales y métodos

Se trata de un estudio de cohorte retrospecti-
vo de pacientes menores de 18 años con tumores 
de parótida en un periodo de 10 años: de 2011 a 
2021, seguidos en el Servicio de Cirugía General 
Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
Se incluyeron todos los pacientes pediátricos que 
presentaron tumor en la región parotídea seguidos 
o tratados en este centro, se excluyeron aquellos
que no se pudieron recabar los datos de forma com-
pleta. Las variables analizadas fueron edad, sexo, 
forma de presentación, estudios complementarios, 
tipo de tratamiento, histología, complicaciones.

Tumores de parótida en población pediátrica: 
10 años de experiencia

Oliva, AR1; Udaquiola, J1; Lobos, PA1; Moldes JM1; Liberto, DH.1

1 Servicio de Cirugía General Pediátrica, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

ABSTRACT
Introduction: Salivary gland tumors are rare in the general population and comprise less than 3% of 
head and neck tumors1. In pediatrics, 90% correspond to tumors of the parotid gland,2 being mostly 
benign tumors. Objective: To describe the incidence of parotid tumors in a reference center, empha-
sizing the etiological variability and the presentation by age groups. Materials and methods: This is 
a retrospective cohort study of patients under 18 years of age with parotid tumors over a period of 10 
years: from 2011 to 2021, followed up at the Pediatric General Surgery Service of the Italian Hospi-
tal of Buenos Aires. All pediatric patients who presented tumor in the parotid region followed up or 
treated in this center were included, those who could not collect the data completely were excluded. 
The variables analyzed were age, sex, form of presentation, complementary studies, type of treatment, 
histology, and complications. Results: A total of 33 patients were analyzed, of which 64% (N = 21) 
were women, with a female/male ratio of 1.7. The mean age at diagnosis was 8.5 years, with 2 prenatal 
diagnoses and up to 18 years. The location was 57% (N = 19) left, the remaining 43% right. The most 
frequent form of presentation was a palpable mass in the parotid region 75% (N=25), in two patients it 
was a finding in imaging studies: prenatal MRI and another by brain MRI. Conclusions: in pediatrics, 
unlike the adult population, a wide variety of diagnoses are presented, ranging from vascular lesions 
to malignant tumors. Because malignant parotid lesions are clinically indistinguishable from benign 
ones, it is important to establish an accurate diagnosis. This series represents this etiological diversity 
in pediatrics, as well as the age distribution compared to that described in the literature.
Keywords: parotid tumors, pediatric population
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Resultados

Se analizaron un total de 33 pacientes, de estos 
un 64% (N = 21) fueron mujeres, con una rela-
ción mujer/hombre de 1,7. La media de edad al 
diagnóstico fue de 8.5 años, siendo 2 de diag-
nóstico prenatal y hasta los 18 años. La loca-
lización fue en un 57% (N = 19) izquierda, el 
43% restante derecha. La forma de presentación 
más frecuente fue la masa palpable en región 
parotídea 75% (N=25), en dos pacientes fue un 
hallazgo en estudios por imágenes: resonancia 
prenatal y otro por resonancia de cerebro.

En el 100% se realizó ecografía de parótida 
con modalidad Doppler como estudio comple-
mentario inicial, la resonancia se solicitó en un 
60% y en un 15% se realizó tomografía com-
putada. La punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) fue indicada en 14 pacientes (42%).

En cuanto a la etiología se los clasificó, co-
mo muestra la figura 1, en vasculares (45%) y no 
vasculares (55%), las etiologías según frecuencia 
fueron las siguientes: Hemangioma infantil 6, 
Adenoma pleomorfo 6, Malformación vascu-
lar linfática 5, Malformación vascular venosa 3, 
quiste parotideo 2, carcinoma mucoepidermoide 
2, el resto lo ocupan diagnósticos no tan frecuen-
tes como enfermedad granulomatosa, leucemia 
linfoblástica aguda, oncocitoma, entre otros.

Los tratamientos se realizaron según el 
algoritmo del Servicio de Cirugía y Urología 
Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos 
Aires4 y dependieron fundamentalmente de 
la patología. Un 42% requirió conducta qui-
rúrgica, las malformaciones vasculares fue-
ron tratadas con esclerosis percutánea, los 
tumores vasculares con propranolol, cirugía o 
conducta expectante según el tipo de heman-
gioma (infantil o congénito). El tratamiento 
de la patología de las glándulas salivales fue 
realizado según IPSO surgical practice gui-
delines.

Si se tiene en cuenta la totalidad de las lesio-
nes, el 12% (N = 4) fueron de etiología malig-
na, sin diferencia entre sexo, siendo 2 mujeres 
y 2 varones. En estos casos el tratamiento fue 
quirúrgico y posteriormente con quimioterapia 
y/o radioterapia según el caso. El paciente con 
rabdomiosarcoma requirió resección de metás-
tasis pulmonares.

En cuanto a las complicaciones, la ma-
yoría fueron menores como asimetría facial 
transitoria, hipertrofia y retracción cicatricial, 
Síndrome de Frey, recidiva de la enfermedad 
e hiperpigmentación luego de la esclerosis de 
una malformación vascular linfática. Hubo dos 
complicaciones mayores, un óbito y una recaída 
de la enfermedad.

Figura 1: representa el algoritmo diagnostico utilizado por el servicio.
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Conclusión

Con respecto a la distribución etaria, la cual se 
encuentra representada en la figura 2, encon-
tramos que, del total de las lesiones de paróti-
da, 20 se presentaron en menores de 10 años y 
13 entre los 10 y los 18 años. En cuanto a los 
tumores no vasculares (N = 19), 9 se presen-
taron en menores de 10 años., esto difiere de 
lo publicado previamente en donde muestran 
menos proporción de tumores en pacientes 
menores de 10 años2. Al igual que la litera-
tura, dentro de los tumores benignos, el más 
frecuente encontrado en nuestra serie fue el 
adenoma pleomorfo, este se presentó con una 
mediana de edad de 13 años.

En nuestra serie los tumores malignos se 
presentaron con una media de edad de (rango 
10 a 18 años) lo cual es similar a lo reportado 
previamente que es una media de edad de 15 
años. Dentro de este grupo el más frecuente 
fue el carcinoma mucoepidermoide, lo cual 
coincide con la bibliografía previa2, este diag-
nóstico se presentó con una media de edad de 
15 años.

Dentro de las lesiones vasculares encontra-
mos los tumores y las malformaciones vascu-
lares (MV), . Los tumores vasculares, pueden 
recibir tratamiento médico farmacológico o 
conducta expectante, según si son hemangio-
mas infantiles que responden al propanolol, 
o hemangiomas congénitos (RICH, NICH,

PIHC). Estos últimos están presentes desde 
el nacimiento, y según el tipo (RICH)  in-
volucionan en forma espontánea durante el 
primer año de vida. Los parcialmente o no 
involutivos (PICh y NICH), como su nombre 
lo indica no involucionan y pueden requerir 
exéresis quirúrgica, pero son raros en la re-
gión parotídea. 

Las MV son lesiones congénitas, que crecen 
en forma armónica con el paciente y no regre-
san en forma espontánea. Se dividen en veno-
sas, linfáticas o arteriovenosas según el vaso 
que las componen. también pueden clasificarse 
según el flujo, siendo las linfáticas y venosas de 
bajo flujo. No hemos tenido pacientes con mal-
formaciones arteriovenosas (alto flujo) en la re-
gión parotídea. El tratamiento de primera línea 
para las MV de bajo flujo es la esclerosis percu-
tánea guiada por imágenes, que consiste en la 
inyección de un agente esclerosante dentro de 
la malformación, lo que causa posteriormente 
destrucción celular, trombosis e inflamación 
local. La cicatrización posterior conlleva a dis-
minución de la lesión. Los resultados son favo-
rables en un 75 a 90 %, sin embargo, en muchos 
casos requieren más de una intervención5.

Para las linfáticas el tratamiento de elección 
es la esclerosis, la resección quirúrgica de una 
malformación linfática cervical tiene asociada 
la posibilidad de lesión del nervio facial, mu-
chas veces la resección es subtotal y debido a 
ello suele haber recurrencia de en un 35 a 64%5.

Figura 2: representa 
la edad al diagnós-
tico distribuida por 
patología. Dentro de 
los hemangiomas se 
presentan 6 heman-
giomas infanti les 
y un hemangioma 
congénito.
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Para concluir, en pediatría, a diferencia 
de la población adulta, se presentan una gran 
variedad de diagnósticos, que incluye desde 
lesiones vasculares hasta tumores malignos. 
Debido a que las lesiones parotídeas malignas 
son clínicamente indistinguibles de las benig-
nas, es importante establecer un diagnóstico 
preciso. Esta serie representa esta diversidad 
etiológica en pediatría, así como la distribu-
ción etaria comparada con la descrita por la 
literatura. 
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RESUMEN
Introducción: Los tumores de las glándulas salivales son infrecuentes en la población en general 
y comprenden menos del 3% de los tumores de cabeza y cuello1. En pediatría el 90% corres-
ponden a tumores de la glándula parótida,2 siendo en su mayoría tumores benignos. Objetivo: 
Describir la incidencia de tumores parotídeos en un centro de referencia, haciendo hincapié 
en la variabilidad etiológica y la presentación por grupos etarios. Materiales y métodos: Se 
trata de un estudio de cohorte retrospectivo de pacientes menores de 18 años con tumores de 
parótida en un periodo de 10 años: de 2011 a 2021, seguidos en el Servicio de Cirugía General 
Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se incluyeron todos los pacientes pediátricos 
que presentaron tumor en la región parotídea seguidos o tratados en este centro, se excluyeron 
aquellos que no se pudieron recabar los datos de forma completa. Las variables analizadas 
fueron edad, sexo, forma de presentación, estudios complementarios, tipo de tratamiento, his-
tología, complicaciones. Resultados: Se analizaron un total de 33 pacientes, de estos un 64% (N 
= 21) fueron mujeres, con una relación mujer/hombre de 1,7. La media de edad al diagnóstico 
fue de 8.5 años, siendo 2 de diagnóstico prenatal y hasta los 18 años. La localización fue en un 
57% (N = 19) izquierda, el 43% restante derecha. La forma de presentación más frecuente fue 
la masa palpable en región parotídea 75% (N=25), en dos pacientes fue un hallazgo en estudios 
por imágenes: resonancia prenatal y otro por resonancia de cerebro. Conclusiones: en pediatría, 
a diferencia de la población adulta, se presentan una gran variedad de diagnósticos, que incluye 
desde lesiones vasculares hasta tumores malignos. Debido a que las lesiones parotídeas malig-
nas son clínicamente indistinguibles de las benignas, es importante establecer un diagnóstico 
preciso. Esta serie representa esta diversidad etiológica en pediatría, así como la distribución 
etaria comparada con la descrita por la literatura. 
Palabras clave: tumores de parótida, población pediátrica.
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Introducción

La Pandemia por SARS CoV – 2 (COVID – 19) 
tuvo un impacto significativo en el desarrollo de 
los servicios quirúrgicos en general y obligo a es-
tablecer protocolos de actuación para las distintas 
patologías a fin de cuidar al máximo los recursos 
humanos y la capacidad instalada de los hospitales 
para hacer frente a esta contingencia mundial.

Aunque no se dispone aún de datos específicos 
sobre la exposición al COVID-19 y las tasas de 
infección por especialidad quirúrgica, las cirugías 
de las vías aerodigestivas (incluida la otorrinola-
ringología, la cirugía de cabeza y cuello, la cirugía 
de traumatismos faciales mayores y la cirugía to-
rácica, se asocian a un mayor riesgo de riesgo de 
transmisión de COVID-19 al equipo sanitario, 
por el alto riesgo de aerolizacion (1). El virus se ha 
detectado en el líquido bronco-alveolar, el esputo, 

heces, sangre y orina, en las gotas respiratorias. (2)
Incluso fuimos convocados a colaborar en la 

atención directa de los pacientes con COVID – 
19, ya que nuestro hospital fue designado como 
Hospital Cabecera Provincial para el manejo de 
la pandemia.

Paralelo a esta situación, la pandemia no pudo 
detener el avance de la patología oncológica de ca-
beza y cuello o la patología de trauma en general. En 
un primer momento, los consultorios permanecían 
casi vacíos por temor de los pacientes a concurrir 
al hospital y además, por decisión de la autoridad 
sanitaria, se decidió restringir la consulta externa.  

Esto provoco que muchos pacientes tuvieran 
una perdida en el seguimiento y en muchos casos 
un avance de su enfermedad, lo cual se reflejó en 
consultas tardías y patologías en estadios avanzados.  

Las recomendaciones nacionales e internaciona-
les estaban dirigidas a diferir la patología benigna y 

Reconstrucción microquirúrgica en pandemia 
por Covid-19

Medrano, F; Vallejo, P; Usandivaras, M; Bolea, E; Yang, A.
Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán. San Miguel de Tucumán, Argentina.

Mail de contacto: francomedrano9.12@gmail.com polova70@yahoo.com

ABSTRACT
Introduction: the SARS CoV – 2 (COVID – 19) Pandemic had a significant impact on the develop-
ment of surgical services in general and forced the establishment of action protocols for the different 
pathologies in order to take maximum care of human resources and capacity. installed in hospitals to 
deal with this global contingency. Objectives: to present a casuistry of 7 patients with microsurgical 
reconstruction of head and neck pathology in advanced stages and lower limb pathology during the 
COVID - 19 pandemic. Materials and Methods: retrospective work, physical and digital medical re-
cords were reviewed. Five patients with advanced head and neck disease and 2 patients with lower limb 
disease were included. Results: five patients underwent surgery for advanced head and neck disease: 3 
patients with stage IVa squamous cell carcinoma of the oral cavity, 1 patient with stage IV advanced 
squamous cell carcinoma of the skin, and 1 patient with a complex fracture of the lower jaw due to 
a gunshot wound. with chronic oro-cutaneous fistula, with exposure of the osteosynthesis material, 
poor occlusion and significant weight loss due to difficulty feeding. Two patients underwent surgery 
for pathology of the lower limbs in the lower third of the leg, one for a severe open fracture with a 
soft tissue defect and the other for an arterial ulcer. Conclusion: microsurgical reconstructive surgery 
can be performed with good levels of safety for health personnel and for patients affected by advanced 
pathologies of the head and neck and other pathologies that require free flaps. It is essential to strictly 
respect the protocols to avoid contagion in the hospital environment, understanding that every patient 
who enters the hospital must be considered as COVID (+) until proven otherwise.
Keywords: microsurgical reconstruction, pandemic, covid - 19
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solo tratar la patología oncológica o de trauma 
impostergable. Los pacientes deben ser opera-
dos por los cirujanos de mayor experiencia para 
optimizar el tiempo en el quirófano, evitar ma-
yor tasa de complicaciones y realizar cirugías 
resectivas sin grandes reconstrucciones, usando 
de preferencia los colgajos pediculados o incluso 
diferir la reconstrucción definitiva para cuando 
la situación epidemiológica lo permita.

Sin embargo, en algunos pacientes, por el 
estadio avanzado de su enfermedad o porque 
el defecto a reconstruir no podía ser resuelto 
con un colgajo local, se decidió usar un colgajo 
libre, estableciendo un protocolo, para resguar-
dar los recursos humanos y los recursos físicos 
del hospital.

Estos recursos son limitados en número, in-
cluso en los grandes centros médicos, y apenas 
se pueden renovar debido a la rigurosa y larga 
formación requerida, y suelen ser los encarga-
dos de realizar reconstrucciones importantes 
en cirugías de alto riesgo de exposición o en 
pacientes conocidos con COVID-19. (1)

Objetivos

Presentar una casuística de 7 pacientes con re-
construcción microquirúrgica de patología de 
cabeza y cuello en estadios avanzados y pato-
logía de miembros inferiores durante la pande-
mia por COVID - 19.

Materiales y Métodos

Trabajo retrospectivo. Se revisaron las histo-
rias clínicas físicas y digitales. Se incluyeron 5 
pacientes con patología avanzada de cabeza y 
cuello y 2 pacientes con patología de miembros 
inferiores.

Se estableció el siguiente protocolo de se-
guridad:

1. Uso de EPP (equipo de protección per-
sonal) Nivel III durante la cirugía: cofia,
escafandra, antiparras, mascara facial, bar-
bijo N95 sin válvula + barbijo quirúrgico,
doble camisolín impermeable, doble par de
guantes y doble botas descartables.

2. Todos los pacientes fueron testeados pa-
ra detección de SARS – CoV 2 con PCR
(reacción en cadena de polimerasas) 48 hs
antes de la cirugía.

3. Se solicito aislamiento del paciente y de los
convivientes 7 días antes del procedimiento
quirúrgico.

4. En todos los casos, los pacientes y sus fa-
miliares firmaron un consentimiento in-
formado confeccionado especialmente para
cirugías en contexto de pandemia.

5. La cirugía se realiza de manera secuencial.
Primero ingresa el equipo resectivo. Luego
de la resección, se sellan las superficies po-
tencialmente contaminantes (vía Aero-di-
gestiva) con TEGADERM y luego de 20
minutos ingresa el equipo reconstructivo.

6. Uso de barbijo N95 en toda la estadía hos-
pitalaria por parte del paciente.

7. HNF-PCR de control en caso de aparición
de síntomas de COVID, tanto del equipo
quirúrgico como de los pacientes.

Resultados

Cinco pacientes fueron operados por patología 
avanzada de cabeza y cuello: 3 pacientes con 
carcinomas escamosos de cavidad oral estadio 
IVa, 1 paciente con carcinoma escamoso de piel 
avanzado estadio IV y 1 paciente con fractura 
compleja de maxilar inferior por herida de ar-
ma de fuego con fistula oro-cutánea crónica, 
con exposición del material de osteosíntesis, 
mala oclusión y perdida de peso importante por 
dificultad para alimentación. 

Dos pacientes fueron operados por patología 
de miembros inferiores en tercio inferior de pier-
na, uno por fractura expuesta grave con defecto 
de tejidos blandos y el otro por una ulcera arterial.

El colgajo más usado fue el anterolateral de 
muslo (3), seguido del colgajo libre de peroné 
(2) y el colgajo radial (2). 

De los 4 pacientes con patología de cavidad 
oral, 2 (50%) presentaron como complicación 
una fistula oro-cutánea de bajo débito, que se 
manejó en forma conservadora y gastrostomía 
de alimentación. El 75 % pacientes con patolo-
gía de cavidad oral requirieron traqueostomía 
de protección. Un paciente tuvo como compli-
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cación un hematoma cervical en el pop inme-
diato que fue evacuado. 

El 100 % de los pacientes (7) no estaban va-
cunados contra el SARS – CoV 2 al momento 
de la cirugía. El HNF-PCR (hisopado nasofa-
ríngeo – reacción en cadena de polimerasa) fue 
negativo en todos los casos a las 48 hs previas a 
inicio de la cirugía.

El 73 % de los pacientes, que corresponden 
a los 5 pacientes con patología de cabeza y cue-
llo, tuvieron HNF-PCR negativos en el control 
pop. El 27% restante, que corresponden a los 2 
pacientes con patología de miembros inferiores, 
presentaron síntomas de COVID en los contro-
les pop. Se realizo HNF-PCR que resultaron 
positivos, 14 días después del procedimiento 
quirúrgico en ambos casos. 

Estos 2 pacientes desarrollaron una forma 
leve de la enfermedad y recibieron tratamiento 
estándar en la torre COVID del hospital y no 
presentaron complicaciones relacionadas con el 
acto quirúrgico y luego fueron externados.

El 100 % de los pacientes (7) presento un 
colgajo vital en el pop alejado. 

De los 5 cirujanos pertenecientes al servi-
cio, con un rango etario entre 51 y 38 años 
(promedio 43,8), ninguno contrajo la enfer-
medad en relación con la actividad quirúrgica 
en el hospital. El 100 % de los cirujanos (5) 
fue vacunado con 2 dosis de Sputnik V. En 
este periodo 3 cirujanos resultaron (+) para 
COVID - 19 por contacto estrecho con un fa-
miliar directo y desarrollaron una forma leve 
de la enfermedad.   

Paciente 1: ♂ 73 años. Tumor ulcerado y necrosado en cavidad oral con halitosis candidiasis asociada. Pérdida 
de peso de 10 kilos en los últimos 5 meses.

Cirugía: resección del tumor: piso de boca, arcada anterior de mandíbula y piel de mentón (en Block) + vacia-
miento SOH bilateral + traqueostomía + reconstrucción con colgajo libre de peroné con doble pastilla cutánea.
Postoperatorio Alejado: se mantuvo gastrostomía hasta completar QT/RT y luego continuo con alimentación 
vía oral con buena deglución, sin episodios de aspiración traqueal y buena competencia oral.
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Postoperatorio Alejado: se mantuvo gastrostomía hasta completar QT/RT y luego continuo con alimentación vía 
oral con buena deglución, sin episodios de aspiración traqueal y buena competencia oral.

Paciente N° 2: ♂ 72 años. Dos lesiones en cavidad oral: Trígono retromolar derecho, de 3 cm, friable con 
sangrado espontaneo, de 4 meses de evolución. Trígono retromolar izquierdo: lesión sobreelevada de 2 cm.
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Cirugía: Resección en block de TRD con congelación de margen + mandibulectomia marginal derecha + Va-
ciamiento SOH + reconstrucción colgajo libre radial. Resección de lesión en TRI y reconstrucción con colgajo 
de avance mucoso. 

        

            
Evolución: fue Re operado 2 veces (hematoma cervical pop inmediato y luego cierre de fistula oro-cutánea 
crónica). Luego de QT/RT adyuvante presento un segundo primario en otro subsitio diferente a los del motivo 
de consulta, que fue resecado y resuelto con colgajo de avance mucoso.
Pop Alejado: buena competencia oral y deglución, sin episodios de aspiración traqueal.

Paciente N° 3: ♀ 45 años. Tumor de hemilengua derecha de 6 meses de evolución, consistencia dura elástica, 
que invade piso de boca y vestíbulo oral, friable, con ulceración central. No sobrepasa la línea media ni com-
promete base de lengua.

    
Cirugía: Hemiglosectomia derecha ampliada a piso de boca hasta región supra-hiodea. La congelación intrao-
peratoria de márgenes indico realizar retoma en asta mayor de hueso hiodes y se congelo una adenopatía en 
nivel III que resulto (+) por lo que se realizó un vaciamiento radical modificado tipo III.
La extensión del tumor hizo necesario un colgajo de avance de base de lengua hacia faringe y el defecto oral 
(lengua y piso de boca) se reconstruyo con un colgajo libre radial.
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‘

Evolución: presento fistula oro-cutanea, que se manejó en forma conservadora y requirió gastrostomía de 
alimentación. Luego de la rehabilitación, presento buena deglución y fonación sin episodios de aspiración 
traqueal. Completo RT adyuvante.

Paciente 4: ♂ 45 años. Tumor voluminoso en compromete extensamante la region lateral derecha de la cara, 
con ulceraciones multiples y sangrado espontaneo. Operado hace 5 años carcinoma escamoso de region auri-
cular. El paciente no concurre a consulta medica. Sin compromiso del nervio facial al examen fisico.

Cirugía: resección en block del tumor + resección del arco cigomático + parotidectomia total sin conservación 
del nervio facial por infiltración + vaciamiento postero-lateral (Niveles II - III - IV - V y ganglios occipitales). 
Reconstrucción del defecto con colgajo libre anterolateral de muslo (ALT). 
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Evolución: buena evolución pop, sin complicaciones con resultado estético aceptable. Comité de tumores in-
dico RT adyuvante. El paciente no concurre a control por lo que se perdió seguimiento. Tampoco acepto otro 
procedimiento quirúrgico para permeabilizar conducto auditivo externo.

 
           

Paciente 5: ♂ 35 años. Tramatismo grave de maxilar inferior por herida de arma de fuego con fractura conmi-
nuta. Ingresa por guardia. Se realiza toillete, remocion de tejidos desvitalizados y restos de protectil. 
Evolucion: Se realizo injerto de costilla + osteosintesis, que tuvo mala evolucion con necrosis del injerto, fistula 
orocutaena cronica y exposicion del material. Mala oclusion dentaria, imposiblidad de alimentacion y perdida 
de peso. Resorcion osea con defecto > 5 cm + fractura del material de osteosintesis por fatiga mecanica.
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Paciente 6: ♂ 34 años. Antecedente de fractura ex-
puesta con defecto de cobertura por tejidos blandos. 
Se realizo un colgajo anterolateral de muslo (ALT)   

Paciente 7: ♂ 57 años. Antecedente de ulcera arterial 
crónica por trombosis de la arteria tibial posterior. Se 
realizo un colgajo anterolateral de muslo (ALT)

Discusión

La patología de quirúrgica de cabeza y cuello 
tiene alto riesgo de exposion al COVID – 19. 
Sin embargo, ese riesgo puede ser controlado 
y minimizado mediante un protocolo estricto 
para proteger al equipo de salud. Then nuestro 
caso el protocolo tuvo un resultado dispar. Por 
un lado, tuvo fue efectivo en lo que respecta la 
protección del equipo de salud, ya que cirujanos 
que se contagiaron de COVID -19 no estuvie-
ron relacionados con el acto quirúrgico.  

Por otra parte, nuestro equipo quirúrgi-
co está compuesto por cirujanos jóvenes y sin 
comorbilidades. La literatura consultada ha-
ce referencia a que los cirujanos más jóvenes, 
capaces y experimentados, de ≤ 50 años y sin 
comorbilidades de base (IRC – hepatopatías 
crónicas - ASMA – DBT – TBQ ) son los más 
indicados para realizar este tipo de cirugías, ya 
que la tasa de complicaciones relacionadas con 
COVID-19 es menor en adultos jóvenes, mien-
tras que los cirujanos mayores de 50 años y con 
comorbilidades deberían ser excluidos (1). En 
situaciones ideales se deberían tener al menos 2 
equipos quirúrgicos con rotación cada 14 días 
para minimizar aún más la exposición, como lo 
establecen las normas de CDC. (3)

En cuento a los pacientes tratados, el proto-
colo tuvo algunas fallas. Los pacientes de ca-
beza y cuello fueron internados en las salas del 
servicio de cirugía, donde se tiene estricto con-
trol. Todos los pacientes que ingresan, inde-
pendientemente de la patología, son testeados 
con HNF-PCR y son atendidos exclusivamen-
te por el personal de enfermaría y residentes 
con EPP y se restringe la visita de familiares. 
Ningún paciente con patología de cabeza y cue-
llo contrajo COVID-19 en el hospital hasta el 
momento del alta.

Los pacientes con patología de miembros 
inferiores fueron internados en la sala de trau-
matología, donde los controles fallaron. Los 
pacientes fueron atendidos por el personal de 
enfermaría y residentes con EPP, pero la visita 
de familiares no fue restringida. Por otro lado, 
la sala de traumatología no tenia protocolizado 
que todos los pacientes que ingresen sean tes-
teados con HNF-PCR, por lo cual los 2 pacien-
tes de esta serie se contagiaron probablemente 
por contacto estrecho con otro paciente de la 
sala o por la visita de familiares COVID (+).

El personal médico y no médico del hospi-
tal recibió capacitación para el uso correcto de 
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los EPP, haciendo especial énfasis a la hora de 
retirar el EPP “contaminado”. Un estudio en 
Singapur (4) demostró que los zapatos de los 
médicos y las superficies de sus vestimentas se 
pudo detectar COVID - 19, aunque no se de-
mostró su viabilidad. 

En entornos experimentales, el virus puede 
permanecer viable e infeccioso en los aerosoles 
durante 3 horas y en las superficies hasta 7 días, 
dependiendo del inóculo (5) y además existe la 
fuerte sospecha de que en el humo quirúrgico 
se puede aislar COVID – 19, al igual que el 
virus de la hepatitis B (6), con lo cual se tiene 
que considerar al quirófano un medio ambiente 
“contaminado” y por lo tanto el uso correcto y el 
descarte correcto del EPP es fundamental para 
evitar contagiarse. 

En todas las cirugías se realizó un enfoque 
secuencial. En el momento de la intubación, 
ningún cirujano permanece dentro del quirófa-
no, solo el anestesista y 1 residente que lo asiste. 
Luego ingresa el equipo que realizara la resec-
ción, generalmente 2 o 3 cirujanos con EPP 
nivel III. Luego se cubren la vía aero-digestiva 
con TEGADERM y se espera 20 minutos, en 
función del número del número de cambios de 
aire por hora, tal y como describe el CDC (7). 
Finalmente ingresa el equipo reconstructivo 
para realizar el levantamiento, la anastomosis 
microquirúrgica y el inset del colgajo.  

Conclusión

La cirugía reconstructiva microquirúrgica pue-
de realizarse con buenos niveles de seguridad 
para el personal de salud y para los pacientes 
afectados por patologías avanzadas de cabeza y 
cuello y otras patologías que requieran colgajos 
libres. 

Es fundamental respetar estrictamente los 
protocolos para evitar los contagios en el medio 
intrahospitalario, entendiendo que debe con-
siderarse todo paciente que ingrese al hospital 
como COVID (+) hasta que se demuestre lo 
contrario.

Para evitar fallas es importante involucrar 
a todos los servicios del hospital para adoptar 
estos protocolos y de esta manera se evitarán 
contagios prevenibles. 

Declaraciones:
Los autores declaran no tener conflictos de 

interés de ninguna clase, que el trabajo ha sido 
aprobado por el comité de ética responsable en 
el lugar de trabajo y no declaran medios de fi-
nanciación del trabajo realizado.
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RESUMEN
Introducción: la Pandemia por SARS CoV – 2 (COVID – 19) tuvo un impacto significativo en 
el desarrollo de los servicios quirúrgicos en general y obligo a establecer protocolos de actuación 
para las distintas patologías a fin de cuidar al máximo los recursos humanos y la capacidad ins-
talada de los hospitales para hacer frente a esta contingencia mundial. Objetivos: presentar una 
casuística de 7 pacientes con reconstrucción microquirúrgica de patología de cabeza y cuello en 
estadios avanzados y patología de miembros inferiores durante la pandemia por COVID - 19. 
Materiales y Métodos: trabajo retrospectivo, se revisaron las historias clínicas físicas y digitales. 
Se incluyeron 5 pacientes con patología avanzada de cabeza y cuello y 2 pacientes con patología 
de miembros inferiores. Resultados: cinco pacientes fueron operados por patología avanzada de 
cabeza y cuello: 3 pacientes con carcinomas escamosos de cavidad oral estadio IVa, 1 paciente 
con carcinoma escamoso de piel avanzado estadio IV y 1 paciente con fractura compleja de 
maxilar inferior por herida de arma de fuego con fistula oro-cutánea crónica, con exposición 
del material de osteosíntesis, mala oclusión y pérdida de peso importante por dificultad para 
alimentación. Dos pacientes fueron operados por patología de miembros inferiores en tercio 
inferior de pierna, uno por fractura expuesta grave con defecto de tejidos blandos y el otro por 
una ulcera arterial. Conclusión: la cirugía reconstructiva microquirúrgica puede realizarse con 
buenos niveles de seguridad para el personal de salud y para los pacientes afectados por patolo-
gías avanzadas de cabeza y cuello y otras patologías que requieran colgajos libres. Es fundamen-
tal respetar estrictamente los protocolos para evitar los contagios en el medio intrahospitalario, 
entendiendo que debe considerarse todo paciente que ingrese al hospital como COVID (+) hasta 
que se demuestre lo contrario.
Palabras clave: reconstrucción microquirúrgica, pandemia, covid - 19
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 Introducción

El colgajo pediculado realizado con músculo tem-
poral es una opción terapéutica válida para la re-
construcción de defectos de la región facial poste-
rior a una resección quirúrgica, es una alternativa 
aceptable a los colgajos libres cuando estos no pue-
den ser utilizados ya sea por el performance status 
o patología de base de los pacientes a tratar o por
no contar con el cirujano microvascular. Es utili-
zado desde hace más 100 años, implementado y 
descripto por primera vez en 1895 por Lentz.

Anatómicamente es un colgajo regional muy 
confiable para la reconstrucción de defectos de me-

diano tamaño del tercio medio de la región facial. 
Presenta una rica vascularización dada por dos te-
rritorios vasculares independientes, participando 
la arteria temporal profunda anterior y posterior, 
ramas de la arteria maxilar interna y, en menor 
medida de las arterias temporal media, rama de la 
arteria temporal superficial. Permitiendo el des-
pliegue, separación de componentes del mismo y 
proporcionando alto grado de resistente a la infec-
ción bacteriana del colgajo. En tanto a la morfolo-
gía y cercanía a estructuras vecinas, proporciona 
volumen en defectos profundos y poco extensos, 
así como acolchado de las estructuras vitales (ner-
vios, vasos, huesos y prótesis), permitiendo recu-

Reconstrucción con colgajo de músculo temporal 
en defecto del tercio medio de la región facial. 
Nuestra experiencia en un hospital de mediana 

complejidad 
Ayala, LMI1;  D’Angelo, MA1; González, MA1; Maidana, IM1.

1Servicio de Cirugía General. Hospital Dr. José Ramon Vidal. Necochea 1050. Ciudad de Corrientes- Argentina. 2021.
Correspondencia: Lucrecia M Ayala e-mail: lucre16avelina@gmail.com. 

ABSTRACT  
Introduction: temporalis muscle vascularized flaps is a valid therapeutic option for reconstruction 
of defects in facial region after surgical resections. It is an acceptable alternative to free transfer flaps 
when these cannot be used because of the patient’s performance state and base pathologies. Or because 
of the lack of a microvascular surgeon. Objectives: To describe on experience applying this kind of 
flaps for the reconstruction or 7 patients, with defects in palate orbit and yugal mucose after resec-
tive surgeries for various pathologies. Materials and methods: retrospective revision of patients in the 
general department, of Jose R Vidal Hospital (Corrientes - Argentina) into underwent surgery during 
the period between January 2019 ad January 2021. A total of 7 patients underwent immediate recon-
structive surgery using a temporalis muscle flap. Results:  7 patients (4 males y 3 female) underwent 
resective surgery for different malignant (6) and benign (1) with a median age of 60. Two flaps were 
used for defects of the orbitary region and soft tissue, six for defects of the oral cavity (in one patient 
both temporalis muscle were used. The procedure was successful in all cases, and minor complication 
were present, (post operatory pain, hematoma, trismus, excavation of the donor region) all procedures 
resulted un surgical margins of lesion of malignancy. Discussion: reconstructive surgery using a vas-
cularized flap of temporalis muscle is an excellent alternative for regional flaps with good results and a 
high success justified because of its a good irrigation. Besides the proximity between temporalis muscle 
and the maxillofacial region, possibilities a flap rotation of up to 180 grades without compromising 
its vitality it is also useful for reconstruction in a single surgery shortening intra-operatory time while 
avoiding repositioning of the patients during the procedure. Conclusions: Temporalis muscle flaps are 
valid option to free osteo- mayo- cutaneal flaps for mixed defects (involving bone and soft tissue) of the 
medium third of facial region after resective surgeries when the latter cannot be carried and because of 
various aspects little performance status base pathologies and lack of microvascular margin.  
Keywords: temporalis muscle flap reconstructions, medium complexity hospital.
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peración de la competencia palatina por medio 
de la separación de cavidades nasales y orales. 
Dicho músculo se puede moldear para conse-
guir la forma y el volumen deseado.

Objetivo

Describir nuestra experiencia en el uso de este 
colgajo para la cirugía reconstructiva en 7 pa-
cientes – en uno de los cuales se emplearon los 
2 músculos temporales -, quienes presentaron 
defectos en el tercio medio de la región facial 
tras la cirugía ablativa por diferentes patologías 
tanto benignas como malignas, en un grupo 
etario de 25 a 68 años de edad. Todas ellas rea-
lizadas por el Servicio de Cirugía General de 
un hospital de mediana complejidad. 

Material y método

El trabajo se basa  Then una revisión retros-
pectiva de los pacientes del Servicio de Ciru-
gía General del Hospital José Ramon Vidal, 
Corrientes-Argentina operados en el periodo 
comprendido desde enero del 2019 hasta enero 
del 2021.En este lapso de tiempo, 7 pacientes 
fueron sometidos a cirugía reconstructiva in-
mediata con colgajo de músculo temporal en 
defectos del tercio medio de la región facial.  

El músculo temporal caracterizado por una 
rica vascularización presenta dos pedículos, 
uno anterior localizado a 1 cm por delante de la 
apófisis coronoides y 2,4 cm por debajo del arco 
cigomático, mientras que el pedículo posterior 
está a 1,7 cm posterior a la apófisis coronoides 
y 1,1 cm inferior al arco cigomático. Cada uno 
de ellos posee 2 cm de longitud y penetra en el 
músculo a través de su cara profunda. La arte-
ria temporal media, corre lateral a la superfi-
cie del músculo, irrigando la fascia temporal y 
algunas de sus ramas, esta no fue considerada 
su conservación ante la realización del colga-
jo.  Se realizo en los 10 pacientes una incisión 
hemicoronal con extensión preauricular y una 
disección subgaleal exponiendo el músculo 
temporal, el cual se libera subperiósticamente 
de la fosa temporal desde la cresta temporal ha-
cia abajo y anteriormente desde el borde lateral 

de la órbita teniendo especial cuidado en la re-
gión inferior cercana al arco cigomático para 
preservar el pedículo. (Véase Figs. 1-2) Para la 
reconstrucción de exenteracionorbitarias (03) 

se realizó osteotomía de la pared lateral de la 
órbita a través de la cual se desplazó el músculo 
hacia la zona orbitaria, suturado al periostio y 
a los tejidos blandos adyacentes al defecto. En 
los casos donde el musculo fue utilizado para el 
reparo de cavidad oral posterior a la resección 
quirúrgica del Hueso maxilar superior (05) es-
te fue asociado a la utilización de malla orbi-
taria de titanio preformadas. La síntesis de la 
zona dadora se realizó por planos, en primera 
instancia se aproxima el tejido celular subcutá-
neo por medio de hilo reabsorbible (Poliglac-
tina 2.0) y posterior síntesis de piel con hilo 
no reabsorbible (Polipropileno 2.0). Se coloco 
en todos los casos   drenaje tubular fenestrado 
con posterior extracción previo a la externa-
ción, y vendaje compresivo después del cierre 
de la piel sobre el área temporal. Solo el 10% 
de los pacientes requirió internación en unidad 
de terapia intensiva por un lapso de 72hs. por 
presentar requerimiento de drogas vasoactiva 
a baja dosis. Dentro de las complicaciones la 
más frecuente presentada por los pacientes fue 
dolor postoperatorio en la zona dadora, resuelta 
con tratamiento médico. El alta en promedio 

Fig. N°1 abordaje hemi-
coronal para el abordaje 
de la fosa temporal pos-
terior a la exenteracion 
orbitaria. 

Fig N°2. Reconstrucción 
con colgajo de musculo 
temporal.
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fue dada al 7mo.día postoperatorio, citándolos 
a la semana por consultorio externo para eva-
luación y extracción de puntos.  

Resultado

En el lapso comprendido desde enero del 2019 
hasta enero del 2021, se realizaron 7 cirugías 
resectivas de la región maxilofacial en las cuales 
se utilizó el colgajo de músculo temporal ho-
molateral y bilateral (en uno de los casos) como 
técnica reconstructiva. La edad media corres-
pondía a 60 años, con un rango de edad de 25 
hasta 67 años; 3 femeninos y 4 masculinos. Seis 
de ellos presentaban diagnóstico preoperatorio 
patología maligna (4 carcinomas epidermoides 
localmente avanzados todos, 1 sarcoma,1 car-
cinomas indiferenciado de paladar), solo uno 
portaba patologías benignas (hemangioma ca-
vernoso del seno maxilar izquierdo). Se realiza-
ron un total de 2 exenteraciones orbitarias con 
realización de osteotomía de la pared externa 
de la órbita para pasaje del colgajo, 4 maxilec-
tomías:  de los cuales, una fue bilateral en la 
que se utilizó ambos músculos temporales para 
la reconstrucción del defecto. Una maxilecto-
mia derecha sin requerimiento de osteotomía 
del arco cigomático, y dos maxilectomia radi-
cal izquierda con colocación de malla de titanio 
para la reconstrucción de piso de orbita (Figs 
N°3-4). 1 palatectomia parcial izquierda sin os-

teotomía del arco cigomático más vaciamiento 
ganglionar.

Todos los defectos fueron reconstruidos con 
el músculo temporal homolateral a la lesión y 
un solo caso bilateral.  

En dos de los casos con patología maligna 
recibieron neodyuvancia (quimioterapia de in-
ducción), 5 recibieron radioterapia y quimiote-
rapia posoperatoria. Un paciente realizo aban-
dono total del tratamiento en el postoperatorio 
mediato. Se inicio ingesta vía oral en promedio 
en el décimo día postoperatorio, con previa co-
locación intraoperatorio de sonda nasogástrica 
para alimentación suplementaria. 

Dentro de las complicaciones observadas en 
el postoperatorio mediato fueron, dolor posto-
peratorio en 2 casos que cedieron con analgési-
cos comunes, infección de la zona receptora en 
1 de los casos, hematoma de la zona dadora en 
1 caso, de resolución espontanea. La complica-
ción constatada en el postoperatorio alejado fue 
limitación de la apertura bucal en el 28% y la 
depresión de la zona dadora en la gran mayoría 
de los casos (85%). En seguimiento, 4 de los pa-
cientes sometidos a cirugía ablativa e inmediata 
reconstrucción se obtuvo un periodo libre de 
enfermedad hasta el día de la fecha. Se presen-
taron 3 óbitos, de los cuales, uno óbito a los 3 
meses por recidiva cervical y a nivel del raquis 
medular (abandono totalmente el tratamiento), 
un óbito a los 8 meses por recidiva ganglionar 
cervical y pulmonar, y un óbito a los 10 meses 

Fig N°3. Maxilectomia radical izquierda con recons-
trucción con colgajo de musculo temporal.

Fig N°4. Reconstrucción con colgajo de musculo tem-
poral posterior a cirugía ablativa del maxilar izquierdo. 
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por recidiva nasofaríngea. En ninguno de los 
casos se observaron necrosis parciales o totales. 
(Véase tabla N°1.) 

En todos los casos el tallado del colgajo que 
se realizó fue muscular puro, descartando a la 
fascia temporal como parte del mismo, y se in-
cluyó el volumen total del músculo.

DISCUSIÓN 

Gran parte de las resecciones en cabeza y cue-
llo requieren una reconstrucción inmediata a la 
extracción de la pieza quirúrgica, teniendo el 
cirujano una gran variedad de colgajos dispo-
nibles, ya sea local, regional o microquirúrgico.  

La cirugía reconstructiva con colgajo pedi-
culado de musculo temporal es una excelente 
alternativa de colgajo regional con buenos resul-
tados, posee alta tasa de éxito justificada por su 

buena vascularización. Además, la proximidad 
del músculo temporal con la región maxilofacial 
y su inserción contribuyen a obtener un arco de 

rotación hasta 180° sin compro-
meter su vitalidad. Es útil para 
la reconstrucción en un acto 
quirúrgico, acortando el tiem-
po intraoperatorio y sin cambios 
posicionales.  

Las complicaciones asocia-
das y esperables de este procedi-
miento son: dificultad transitoria 
de masticar, trismus, hemato-
mas en la zona dadora, infección 
del sitio quirúrgico, dehiscencia 
del colgajo y de la herida quirúr-
gica, parálisis de la rama frontal 
del nervio facial, depresión de la 
zona dadora, imposibilidad del 
uso de implantes dentales; sien-
do una de las más complejas la 
necrosis del colgajo. 

La elección del colgajo a uti-
lizar depende de la patología a 
tratar, extensión y localización 
del tumor, experiencia del ciru-
jano, restaurar tanto la anatomía 
como la estética del paciente. 

Conclusión

El colgajo de músculo temporal 
resulta una opción válida a los colgajos libres os-
teo-mio-cutáneos para defectos mixtos (óseos y 
de partes blandas) del tercio medio facial luego 
de la cirugía ablativa, cuando estos últimos no 
pueden ser implementados, presentando alta 
tasa de éxitos, sin mayores requerimientos en 
cuanto a infraestructura hospitalaria. Permi-
tiendo así la restauración anatómica, funcional 
y estético, otorgando la capacidad deglutoria y 
fonatoria.  

Declaraciones:
Los autores declaran no tener conflictos de 

interés de ninguna clase, que el trabajo ha sido 
aprobado por el comité de ética responsable en 
el lugar de trabajo y no declaran medios de fi-
nanciación del trabajo realizado.
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RESUMEN  
Introducción: El colgajo pediculado realizado con músculo temporal es una opción terapéutica 
válida para la reconstrucción de defectos de la región facial posterior a una resección quirúrgica, 
es una alternativa aceptable a los colgajos libres cuando estos no pueden ser utilizados ya sea por el 
performance status o patología de base de los pacientes a tratar o por no contar con cirujano micro-
vascular. Objetivo: Describir nuestra experiencia en el uso de este colgajo para la reconstrucción de 
7 pacientes con defectos de órbita, paladar y mucosa yugal tras la cirugía ablativa de diversas patolo-
gías. Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes del Servicio de Cirugía General 
del Hospital José Ramon Vidal, Corrientes-Argentina operados en el periodo comprendido desde 
enero del 2019 hasta enero del 2021.En este lapso, 7 pacientes fueron sometidos a cirugía recons-
tructiva inmediata con colgajo de músculo temporal en defectos del tercio medio de la región facial. 
Resultados: Un total de siete pacientes, (4 masculino- 3 femenino), sometidos a cirugía ablativa por 
presentar patología maligna (6) y patología benigna (1), con una edad media de 60 años. Dos colgajos 
se utilizaron para defectos de región orbitaria y partes blandas, seis para defectos en la cavidadoral– 
en un paciente se emplearon los 2 músculos temporales-. El colgajo fue exitoso en todos los casos, se 
presentaron complicaciones menores como: dolor postoperatorio, hematoma, trismus, depresión de 
la zona dadora. Se obtuvo márgenes libres en el total de los procedimientos. Discusión: La cirugía 
reconstructiva con colgajo pediculado de musculo temporal es una excelente alternativa de colgajo 
regional con buenos resultados, posee alta tasa de éxito justificada por su buena vascularización. 
Además, la proximidad del músculo temporal con la región maxilofacial y su inserción contribuyen a 
obtener un arco de rotación hasta 180° sin comprometersu vitalidad. Es útil para la reconstrucción en 
un acto quirúrgico, acortando el tiempo intraoperatorio y sin cambios posicionales. Conclusiones: 
El colgajo de músculo temporal resulta una opción válida a los colgajos libres osteo-mio-cutáneos 
para defectos mixtos (óseos y de partes blandas) del tercio medio facial luego de la cirugía ablativa, 
cuando estos últimos no pueden ser implementados teniendo en cuenta varios aspectos como perfor-
mance estatus de los pacientes, patología de base y necesidad de contar con un cirujano microvascular. 
Palabras claves: Colgajo de musculo temporal. Reconstrucción. Hospital de medina complejidad. 
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ABSTRACT:
Gallstone ileus is defined as a mechanical intestinal obstruction secondary to the presence of a gall-
stone. Less than 1% of cases of intestinal obstruction are derived from this etiology. The most frequent 
cause is the impaction of the stone in the ileum, after passing through a bilioenteric fistula. It is a rare 
and potentially serious complication of cholelithiasis. This pathology occurs more in the elderly, the 
average age at which it occurs is between 60 and 84 years, mainly affecting the female sex, attributed to 
the higher frequency of biliary pathology in said sex. It presents a high morbidity and mortality, mainly 
due to the difficulty and the diagnostic delay.
Keywords: Gallstone ileus, Intestinal obstruction.

Abreviaturas:
*PHP: Plan hidratación parenteral; SF: solución fisioló-
gica; cc: centímetro cubico; mg: miligramos; EV: Endo-
venoso.

Introducción

El íleo biliar se define como una obstrucción in-
testinal mecánica secundaria a la presencia de un 
cálculo biliar en el tubo digestivo. Es una com-
plicación rara (0.3-0.5%)1 y potencialmente grave 
de la colelitiasis. La causa más frecuente es la im-
pactación del cálculo en el íleon distal y la válvula 
ileocecal (60% -75%)1, el segmento más estrecho 
del aparato digestivo. Los cálculos biliares pue-
den ingresar al intestino a través de un trayecto 
fistuloso entre la vesícula biliar y el duodeno, el 
estómago o el colon directamente a través de una 
fístula colecisto-colónica y causar obstrucción 
del sigmoide (4%)1. También pueden ingresar al 
duodeno después de una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) y esfinterotomía 
endoscópica. La obstrucción proximal de la salida 
gástrica o del duodeno ocurre raramente (4%)1 y se 
conoce como síndrome de Bouveret. Datos por-
centuales de fistulas Bilio-Digestivas reflejados en 
la tabla N°1, según bibliografía.

Esta patología se presenta con mayor frecuen-
cia en el adulto mayor, las series internacionales 
indican que el promedio de edad en la que se pre-
senta es entre los 60 y 84 años, afectando prin-
cipalmente al sexo femenino, con una relación 
hombre: mujer que va de 1:3 a 1:6, atribuyéndose 
a la mayor frecuencia de patología biliar en dicho 
sexo2-3.  Presenta una elevada morbimortalidad, 
debido principalmente a la dificultad y el retraso 
diagnóstico. 

El alivio quirúrgico de la obstrucción gastroin-
testinal sigue siendo el pilar del tratamiento. 

Tipo de fístula Distancia (%)

Colecisto-Duodenal 32,5-96,5

Colecisto-Gástrico 0-13,3

Colecisto-Yeyunal 0-2,5

Colecisto-ileal 0-2,5

Colecisto-Cólico 0-10,9

colédoco-Duodenal 0-13,4

Datos expresados en la referencia N°3.
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Descripción del caso N°1:

Paciente femenina de 66 años, con ante-
cedentes patológicos personales (APP) de hi-
potiroidismo, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
y colelitiasis conocida de cinco años de evo-
lución, en tratamiento con metformina y le-
votiroxina. Niega antecedentes quirúrgicos, 
alérgicos y tóxicos.  

Ingresa a guardia central (GC) refiriendo 
dolor abdominal continuo en región epigástri-
ca, de cuatros días de evolución, de intensidad 
creciente, sin irradiación, ni respuesta a anties-
pasmódicos, acompañado de vómitos porráceos 
de un día de evolución, constipación de cuatro 
días de evolución y pérdida de peso de más de 
diez kilogramos (kg) en dos meses, con apetito 
conservado. Niega fiebre e hiporexia.

Al examen físico se encontraba vigil, esta-
ble hemodinamicamente. Abdomen distendi-
do, blando, depresible, doloroso a la palpación 
en epigastrio e hipocondrio derecho (HD), 
con defensa, sin reacción peritoneal, ruidos hi-
droaéreos (RHA) abolidos.

Conducta inicial: vía de acceso central, 
Sonda Vesical, sondas nasogástricas aspirativa 
(debito fecaloide cuantif icada en 350cc 
aproximadamente).

Control signos vitales, diuresis, balances, 
PHP SF 28 gotas x min, nada por boca, insuli-
noterapia según protocolo, metoclopramida 10 
mg EV, dexametasona 4 mg EV.

Métodos complementarios. 
A) Laboratorio: Glucemia (G): 461mg/dL; 

urea (U): 110 mg/dL; creatinina (C): 
1.53 mg/dL; sodio (Na): 135 mmol/L 
potasio (K): 5.1 mmol/L; cloro (Cl): 94 
mmol/L;  Gamma-Glutamil transferasa 
(GGT): 111; bilirrubina directa (BD): 0.57 
mg/dL; bilirrubina indirecta (BI): 2.29 mg/
dL; Bilirrubina total (BT): 2.86 mg/dL; 
Amilasa: 514 UI/L. 

B) Radiografía directa de abdomen (fig.1). 
C) Tomografía Computada (TC) de abdomen 

y pelvis doble contraste (fig.2).

Figura 1: Radiografía directa de abdomen, donde se 
evidencia dilatación de asas de intestino delgado en 
pila de monedas (flecha blanca) y niveles hidroaéreos 
(flecha negra).Radiografía directa de abdomen, donde 
se evidencia dilatación de asas de intestino delgado en 
pila de monedas (flecha blanca) y niveles hidroaéreos 
(flecha negra).

x

Figura 2: (A) Tc abdomen doble contraste corte axial de fístula colecisto-duodenal (flecha negra); (B) Tc de 
abdomen sin contraste de lito impactado en íleon terminal (flecha sin relleno).
(A)  (B)
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Cirugía: Se realizó laparotomía explorado-
ra, enterotomía a tres centímetros en sentido 
cefálico a lito y enterorrafia en doble plano con 
sutura reabsorbible. 

Evolución: Tercer día posoperatorio se inició 
dieta líquida, al cuarto día postoperatorio, pa-
ciente RHA+, catarsis+, con buena tolerancia 
oral, se decide alta médica.

Descripción del caso N°2:
Paciente femenino de 70 años con APP de 

DM2, hipertensión arterial (HTA), colelitiasis 
conocida mayor a 7 años, Niega antecedentes 
quirúrgicos, alérgicos y tóxicos.  

Consulta en GC por presentar dolor ab-
dominal de siete días de evolución de caracte-
rísticas cólicas en su inicio, que, al trascurrir 
de 36 horas (h) de evolución, se convirtió en 
continuo, siempre en región de epigastrio e hi-
pocondrio derecho.  Acompañado de vómitos 
incoercibles, de tres días de evolución y consti-
pación de siete días aproximadamente.  Que no 
responde a tratamiento médico. Niega pérdida 
de peso, fiebre e hiporexia.

Al examen físico se encontraba lucida, 
orientada en tiempo, espacio y persona, signos 
vitales dentro de parámetros normales.  Abdo-
men globuloso, simétrico, blando, depresible, 
doloroso a la palpación profunda en fosa iliaca 
derecha (FID), leve defensa muscular en FID, 
sin reacción peritoneal, RHA aumentados en 
hemi-abdomen superior y disminuidos en el 
inferior.

Conducta inicial: vía de acceso central, 
Sonda Vesical, sondas nasogástricas aspirativa 
(debito porraceo cuantificada en 550cc aproxi-
madamente).

Control signos vitales, diuresis, balances, 
PHP SF 28 gotas x min, 3 ampollas de K en 
300 cc de SF a pasar en 3h, nada por boca, meto-
clopramida 10 mg EV, dexametasona 4 mg EV.

Exámenes complementarios: 
A) Laboratorio: k: 2,9 mmol/L; U:  0.65 mg/

dL; C: 1.78 mg/dL; (GGT): 111; (BD): 
0.62 mg/dL; (BI): 2.04 mg/dL; Bilirrubi-
na total (BT): 2.66 mg/dL; Amilasa: 489 
UI/L. 

B) TC doble contraste abdomen y pelvis:

Vesícula biliar, con presencia de aire en su 
interior (neumobilia), en íntimo contacto con 
la segunda porción del duodeno, que también 
contiene aire en su interior. fístula colecisto-
duodenal. (figura 4)

Figura 4: (A) Tc abdomen sin contraste corte axial: 
se objetiva “neumobilia” (flecha negra sin relleno); 
(B) Lito impactado en íleon terminal (flecha blanca 
rellena).
(A)

(B)

Cirugía: Se realizó laparotomía explorado-
ra, enterotomía sobre lito y enterorrafia en do-
ble plano con sutura reabsorbible.

Evolución: Tercer día posoperatorio se inicia 
dieta líquida. Cuarto día, paciente RHA +, ca-
tarsis+, se decide alta médica.

Descripción del caso N°3:
Paciente masculino de 80 años, con APP 

hiperplasia benigna de próstata (HBP), Niega 
antecedentes quirúrgicos, alérgicos y tóxicos.   
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Ingresa a GC, refiriere dolor abdominal de dos 
días de evolución, tipo continuo en epigastrio, 
no irradiado, acompañado de vómitos, en su 
inicio de caracteres alimenticios, luego biliosos 
que progresaron a fecaloides en las últimas 6 h, 
presenta constipación de mismos días de evolu-
ción, sin respuesta favorable a tratamiento mé-
dico. Niega pérdida de peso, fiebre e hiporexia.

Paciente Lucido, orientado en tiempo, es-
pacio y persona, estable hemodinamicamente. 
Abdomen plano, simétrico, blando, depresible, 
doloroso a la palpación superficial y profunda 
en HD, con moderada defensa muscular, sin 
reacción peritoneal, RHA aumentados en he-
mi-abdomen superior.

Conducta inicial: vía de acceso central, 
Sonda Vesical, sondas nasogástricas aspirativa 
(debito fecaloide cuantif icada en 750cc 
aproximadamente).

Control signos vitales, diuresis, balances, 
PHP SF 35 gotas x min más 1 ampollas de K 
y Magnesio (Mg), nada por boca, metoclopra-
mida 10 mg EV, dexametasona 4 mg EV.

Exámenes complementarios: 
A) Laboratorio: 

U: 35 mg/dL; C:1,15 mg/dL; 
Na: 140 mmol /L; K: 3,0 mmol/L.  

B) TC de abdomen y pelvis: A: Vesícula biliar 
colapsada con imagen sugestiva de “neumo-
bilia”, comunicación de esta a duodeno, con-
formando fistula entre estos dos órganos. B: 
imagen hiperdensa en íleon distal, próximo a 
válvula ileocecal que sugiere litiasis. 

Cirugía: Se realizó laparotomía explorado-
ra, enterotomía a tres centímetros en sentido 
cefálico al lito y enterorrafia en mono plano con 
sutura reabsorbible. 

Evolución: Día seis postoperatorio, paciente 
RHA+, catarsis+, con tolerancia oral, se decide 
alta médica.

Discusión:

En primera instancia, la vesícula biliar se des-
comprime, y queda drenada a través de la fis-
tula Colecisto-Enterica, por lo cual el paciente 
puede volverse asintomático. Es por este mo-
tivo, el tratamiento debe estar encaminado a 
la resolución de la obstrucción intestinal y las 
alteraciones hidroelectrolíticas y del medio in-
terno, cuadro clínico quirúrgico que otorga al 
paciente una tasa de morbilidad a considerar.

La enterolitotomía ha sido el procedimiento 
quirúrgico realizado con mayor frecuencia. Se 
inicia el procedimiento con laparotomía explo-
radora, se localiza el sitio de obstrucción gas-
trointestinal. Se realiza una incisión longitu-
dinal en el borde antimesentérico proximal al 
sitio de la impactación del cálculo biliar cuando 
sea posible, mediante una manipulación cuida-
dosa, el cálculo biliar se lleva de forma proxi-
mal a un segmento del intestino sin conges-
tión. Muchas veces, esto no es posible debido al 
grado de impactación del cálculo biliar. En esta 
circunstancia la enterotomía se realiza sobre el 
cálculo biliar y se extrae. Es necesario un cierre 
cuidadoso de la enterotomía para evitar el es-
trechamiento de la luz intestinal y se recomien-

Figura 5: caso N°3.
(A) (B)
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da un cierre transversal. A veces es necesaria 
la resección intestinal, sobre todo en presencia 
de isquemia, perforación o estenosis subyacen-
te. La propulsión manual del cálculo biliar a 
través de la válvula ileocecal debe reservarse 
para situaciones muy seleccionadas debido al 
peligro de lesión de la mucosa y perforación 
intestinal. De manera similar, los intentos de 
triturar el cálculo biliar in situ pueden dañar la 
pared intestinal y deben evitarse. Por lo gene-
ral, se pueden extraer varios cálculos biliares 
a través de una sola incisión movilizando los 
cálculos biliares hacia la enterotomía. Distinto 
es el escenario del paciente joven y saludable en 
los cuales el riesgo de recurrencia es mayor que 
el quirúrgico, donde se podría evaluar la po-
sibilidad de realizar colecistectomía más des-
mantelamiento de la fistula, con el único fin de 
evitar la recurrencia.

Conclusión:

El íleo biliar es una entidad rara, poco frecuente y 
de difícil diagnóstico, principalmente por la au-
sencia de sospecha como agente etiológico, sien-
do la mayoría de los casos realizados de manera 
intraoperatoria. Se debe tener en cuenta como 
diagnóstico diferencial en todo paciente adulto 
mayor con abdomen agudo de origen oclusivo, 
sin antecedentes de cirugías abdominales, ya que 
la ausencia de este factor nos permite descartar 
la causa de oclusión más frecuentes, las adhe-
rencias posoperatorias o bridas, referidas en la 
literatura como las responsables del 60% de las 
obstrucciones del tracto digestivo. Esta situa-
ción plantea un amplio abanico de eventuales 
condiciones en la cual en Cirujano debería bara-
jar posibles eventos causales y lograr realizar la 
disquisición a través de la anamnesis y examen 
físico, para lograr un diagnóstico precoz y tra-
tamiento oportuno. En muchas oportunidades 
los datos recabados son complementados con es-
tudios imagenológicos, principalmente TC, el 
cual presenta mayor sensibilidad y especificidad 
en comparativa con radiografía y ultrasonido, la 

cual nos permite detectar signos característicos 
de esta patología, como ser: Aerobilia, dilación 
de asa de intestino delgado y litos ectópico, co-
nocido como triada de Rigler, presente en el 
77.8% de los casos. 

Li et al; aconsejó que una larga historia de 
colelitiasis, especialmente mayor a 5 años, de-
be aumentar la sospecha de presencia de fístula 
colecisto-entérica.4
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RESUMEN
El íleo biliar se define como una obstrucción intestinal mecánica secundaria a la presencia de un 
cálculo biliar. Menos del 1% de los casos de obstrucción intestinal se derivan de esta etiología. 
La causa más frecuente es la impactación del cálculo en el íleon, tras su paso por una fístula 
bilioentérica. Es una complicación rara y potencialmente grave de la colelitiasis. Esta patología 
se presenta más en adultos mayores, la edad promedio en la que se presenta es entre los 60 y 84 
años, afectando principalmente al sexo femenino, atribuido a la mayor frecuencia de patología 
biliar en dicho sexo. Presenta una alta morbimortalidad, principalmente por la dificultad y la 
demora diagnóstica.
Palabras clave: Íleo biliar, Obstrucción intestinal.
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ABSTRACT
This article covers the basics of a new model of homeopathy that is grounded in chemical thermo-
dynamics. The equivalence between the disease-causing compound in a heathy person and the dis-
ease-causing compound in an ill person, which led to this interpretation of the new model of homeop-
athy, is well considered. The mechanism of curing, the Law of Similars, and the Law of Infinitesimals 
were considered. This article also discusses the basics of the dilution mechanism and its influence on the 
final concentration of remedy molecules in homeopathic solutions. The maximum number of succession 
steps involving vigorous grinding and dilution where the existence of a therapeutic concentration is 
still possible was considered.
Keywords: Homeopathy; Simillimum; Biochemical Equilibrium; Law of Similars; Law of Infinitesi-
mals; Law of Mass Action; Le Chatelier Principle

Introduction

Homeopathy, a form of natural medicine, 
is based on the idea of ‘let like be cured by like’, 
which is known as the “Law of Similars”. This law 
states that a disease can be cured by a substance 
that produces alike symptoms in healthy people. 
It was proposed by Samuel Hahnemann and pub-
lished in his well-known work The Organon of the 
Healing [ 1].

There are many clinical research presentations 
showing that homeopathy goes beyond a simple 
placebo effect [2,3], and despite a long history of 
scientific disagreement [4], homeopathy is a suc-
cessful approach that is now widespread [5].

The principle of homeopathy is preserved in the 
“Law of Similars.” This has always been a part of 
human history, and continues to this day. We now 
believe that this phenomenon is natural, and that 
it must have a basis in science, as is the case with 
many other phenomena that we have eventually 
been able to explain. Homeopathy is practiced to-
day, despite being criticized in terms of medically 
validated results and the idea that it is based on 
unconfirmed findings that have no scientific ev-
idence.

The basis of a homeopathic treatment is often 
discussed in the literature, although its origin, the 
mechanism of its action and the confirmation of its 
effectiveness in scientific terms were never clearly 
expressed. Homeopathy is also covered in books, 
such as those by Clarke [6], Vithoulkas [7] and 
Bellavite [8]. Recently, researchers have proposed 
various theories about the properties and working 
of homeopathy. In general, current investigations 
proceeding to explain the homeopathic mecha-
nism extend to interdisciplinary areas of science. 
Several models have been published: the quantum 
macro-entanglement model [9], the silica crystals 
and structures glass-derived concept [10], elec-
tromagnetic activities [11], biological signaling 
[12], the nonlinear dynamics of complex systems 
[13,14], stressor effects and hormesis [15-17] and 
the biopsychosocial model [18].

Recently, chemical thermodynamics has been 
introduced to homeopathy [19]. The basic elements 
of chemical thermodynamics were included in ho-
meopathy after considering the definition of dis-
ease presented by Samuel Hahnemann, where he 
associated the healthy state with the tuned state 
and the state of illness with the detuned state. Ac-
cordingly, healing is the return from the altered 
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biochemical equilibrium (the detuned state) 
to the initial chemical equilibrium (the tuned 
state) to promote health and well-being [20]. 
During the explanation of the Law of Similars 
(LS), the Law of mass action (LMA) was ap-
plied [21].

Further studies have highlighted the im-
portance of kinetics in the relatively small 
space of a human cell, where the equilibrium 
is limited by the reaction kinetics of successful 
collisions. This leads to the paradox that by de-
creasing the concentration of the remedy will 
upsurge the healing through the establishment 
of the starting equilibrium [22].

The comprehensive aspect of homeopathy 
[23] highlighted one of its most important 
properties, i.e., that the disease-causing com-
pound in a heathy person must have the same 
chemical composition as the compound caus-
ing this disease in ill person.

The present article discusses the basic fea-
tures of homeopathy, including the concentra-
tion limit, where we can use a thermodynamic 
model to explain homeopathy and achieve suc-
cessful treatments.

The principle of healing in homeopathy
To cure a person, we must start with a 

chemical equilibrium that maintains this 
disease. Here, the biochemical equilibrium 
between the healthy state, representing with 
vital molecules [A] = 2vnjAn (which deter-
mines the status of the healthy patient), and 
the unhealthy condition, dependent on mole-
cules [B] = 2vnbBn (which determines the sta-
tus of the ill patient), are in equilibrium. Here, 
vna represents the number of vital molecules 
An stabilizing the healthy state in the human 
body before the start of the illness, while vnb 
represents the number of molecules of the Bn reaction products formed during the disease’s 
development. We can present the biochemical 
equilibrium for the time when it is considered 
in the condensed form:

Vital molecules ↔ reaction products [A] ↔ 
[B] and the corresponding equilibrium con-
stant: K = [B]/[A].

Here, [A] represents the vital molecules 
stabilizing the healthy state and [B] the dis-
ease-causing compound. The biochemical equi-

librium governs the status of the sick person 
when visible signs of human behavior and ap-
pearance indicate that the expected patient sta-
tus is a deviation from the normal and/or healthy 
state. The patient’s appearance is a consequence 
of the compound [B] causing this disease.

When a healthy person ingests an active 
substance that develops in the body the same 
symptoms as a sick person, we usually label 
this substance a remedy. In addition to the 
same medical symptoms, the remedy also de-
velops in the human body the same chemical 
composition and resonance spectra as the dis-
ease-causing compound [B] [23,24]. The reme-
dy causes the disease and thus gives the healthy 
person the status of a sick person. In the human 
body, the remedy develops the reaction product 
Simillimum (compound) = [Bs] highlighted by 
Vithoulkas; “In this way, gradually we acquire 
a sense of the essence or soul of the remedy” 
[7]. The [Bs] is equal to [B] in all parameters, so 
that [Bs] = [B], and is actually the compound 
for homeopathic treatment. Here, the index 
indicates the reaction product of the remedy.

However, we cannot exclude the possibility 
that in some cases the remedy and the Simil-
limum might show a biochemical equality al-
ready prior entering the remedy in the human 
body.

When we recognize the equivalence [Bs] = 
[B] we can start curing the ill person by apply-
ing the Le Chatelier principle governed by the 
LMA and the kinetic equilibrium.

The starting point in curing is the equilibri-
um composition [A] + [B] of the diseased-state 
equilibrium [A] ↔ [B] and the application of 
the Le Chatelier principle assisted by LMA, 
which states that “If a chemical system at equi-
librium experiences a change in concentration, 
temperature or total pressure, the equilibri-
um will spontaneously shift to minimize that 
change”. So, we add to this equilibrium [Bs] 
and treat the person by making possible a ther-
modynamically grounded shift of the equilib-
rium towards the healthy state.

The formalism associated with curing in 
homeopathy is shown below and is connected 
with the addition of the remedy to the ill per-
son, i.e., to the equilibrium composition of the 
diseased state [A] + [B].
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To a sick person we add for instance med-
icine 2[Bs] and obtain in the ill person’s body 
the composition [A] + 3[B]. An increase in 
[B] induces homeopathic aggravation. The ag-
gravation of the disease will disappear when 
the total concentration of [B] in the body de-
creases after the operation of the Law of Mass 
Action (LMA). During the operation of the 
LMA the composition in the system changes. 
Here, one [B] changes to [A], on account of 
the equilibrium constant K = [B]/[A] = 1, and 
in the system (the human body) we obtain the 
chemical composition 2 [A] + 2[B]. Thus, [A] 
in the human body increases by 100% relative 
to [A] -» 2[A], while [B] decreases by 60% 
3[B] -» 2[B]. Here, the LMA has increased 
the concentration of the vital molecules [A] 
at the expense of the added [Bs] and conse-
quently reduces the total concentration of [B], 
removing the homeopathic aggravation and 
healing the patient.

The above presentation displays the very 
mechanism of shifting the equilibrium and 
the increasing the vital molecules on the bas-
es of homeopathic medicine (Bs). with the as-
sistance of LMA. The actual concentration of 
(Bs) that heals is due to kinetically reasons in 
fact extremely small.

The LMA assisted by the kinetic equilibri-
um in homeopathy is the reason that the dis-
turbing condition (illness) caused by [B] can be 
reversed by the addition of [Bs] and increases 
the concentration of vital molecules.

Here, the negative approach/action (dis-
ease) caused by [B] is changed to a positive ap-
proach (treatment) with the addition of [Bs]. In 
other words, homeopathy is a medical system 
that relies on the concept that a medicine [Bs] 
whose pathogenesis is similar to the patho-
logical symptoms of a particular disease will 
cure the disease if delivered in small quantities, 
which literally means ‘let like be cured by like’.

It is clear that the above derivation of the 
equilibrium is actually a thermodynamic inter-
pretation of the Le Chatelier principle using 
the LMA. In the considered equilibrium the 
added [Bs] induces a change in the concen-
tration, and thus the equilibrium will spon-
taneously shift to minimize that change by 
increasing the quantity of vital molecules [A] 

and decreasing the concentration of the dis-
ease-causing compound [B].

The basics of the concentration paradox in 
homeopathy

In a human cell, which is large compared 
to the macromolecule itself, there is a relatively 
high concentration of macro-molecules locat-
ed in micro-environments, within which each 
macro-molecule will operate. They are dense-
ly packed and occupy up to 40 % of the total 
cellular volume. This packing is referred to as 
macro-molecular crowding and contains dif-
ferent molecules (proteins, nucleic acids, and/
or polysaccharides) of various sizes and shapes. 
Crowding reduces the volume of solvent that 
is available for other molecules in the solution 
[25]. The interactions between individual mac-
romolecules and their immediate surround-
ings can strongly inf luence the equilibrium 
and rate of reactions in which these molecules 
participate. These are mainly macromolecular 
over-crowding, confinement and adsorption 
[26].

We believe that the chemical equilibri-
um is mainly affected by macromolecular 
over-crowding and the relative sluggishness of 
biochemical reactions because of the relatively 
lower rates caused due to the increased mass of 
most participating molecules and the viscosity 
of the protoplasm containing about 70% wa-
ter and therefore the accumulation of reaction 
products on site. The environment is described 
as crowded and not highly concentrated or 
overcrowded when no individual molecule 
types are present in the cells.

The ingested remedy responds in the cell to 
form the reaction product [Bs] by means of the 
same mechanism as it performs in a healthy 
person, as was identified when testing a large 
number of different substances. After mak-
ing [Bs] the restoration of the equilibrium of 
the organism to the healthy state takes place. 
Here, the increased concentration of individual 
molecules, due to the equilibrium processing 
after remedy uptake in the cell, induces a high 
concentration (over-crowding) and can be, in 
principle, disruptive to the subsequent pro-
cess, so that the corresponding reactions can 
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be steric/kinetic hindered and the equilibri-
um might be strongly delayed or even not take 
place. By reducing the concentration of rem-
edy uptake, we eliminate or decrease the mo-
lecular over-crowding and release the kinetic 
processes, thereby allowing the restoration 
of equilibrium and healing at a lower remedy 
concentration. This is the paradox of concen-
tration in homeopathy, governed by the Law 
of Infinitesimal. On the other hand, by inten-
sive mixing we produce more active molecules, 
without physical bonds between them, so the 
breaking of existing bonds and the formation 
of new bonds during the successful collision 
of constituents will be more effective and the 
intensity of the chemical reactions in the cells 
will increase, i.e., the number of failed reac-
tion collisions will be reduced and the number 
of suitable reaction products per unit time will 
increase. Thus, the mixing-dilution (known as 
succession) can reduce the critical equilibrium 
concentration and consequently the healing 
will proceed at a lower remedy and or [Bs] 
concentration. In over-crowding, the collisions 
cannot occur in the predicted time due to ste-
ric/kinetic hindrance. On the other hand, the 
lower concentration also successfully prevents 
the collisions of targeting molecules in the pre-
dicted time since there are not enough target-
ing molecules available. There must be optimal 
conditions where the practitioners observe an 
increasing therapeutic effect with respect to the 
dilution.

In principle, further dilution enables the 
healing of patients if there are molecules of 
remedy in the medical solution and/or mol-
ecules [Bs] in the cells available. In that case 
the status of the medical solution can be tak-
en as “infinity diluted”, as that will determine 
the lowest concentration in the concentration 
range covered by the “Law of Infinitesimals”, 
i.e., the “infinitesimal dose” [22].

In the case when the dilution is very high and 
the cells lack the [Bs] molecules, the chemical 
equilibrium cannot take place and the treat-
ment of the disease will be unsuccessful. Thus, 
it is important to know to what concentration 
limit and/or to what degree of succession the 
thermodynamic model can predict the positive 
treatment of diseases in homeopathy.

Remedy concentration limit and healing

When Hahnemann tested the remedies 
that caused disease responses in healthy people 
that were similar to the diseases he studied, he 
discovered an important phenomenon that had 
been experimentally proven and confirmed in 
others, i.e., that diluting and vigorously mixing 
the remedy decreases the initial homeopath-
ic aggravation and improves the effectiveness 
of the treatment. Practice has confirmed that 
the degree of dilution of the remedy in homeo-
pathic therapy can be very high.

When estimating the extent of the dilution 
(known as the dilution steps) and the corre-
sponding residual number of remedy mole-
cules in the medical solution, we will use the 
established Hahnemann approach, where in 
each step of the dilution process the original 
mixture is divided by 100. He introduced the 
hundredth dilution, i.e., CD, scale.

The starting point of the dilution process 
is 1 g of remedy that is recognized as causing 
the same disease symptoms in a healthy human 
body as the disease being studied. This lg of 
remedy is mixed with 99 g of lactose and the 
mixture is carefully ground in a ball mill. The 
mixture is labelled 1CD (centesimal dilution). 
After intensive grinding lg of this pulverized 
mixture is separated and the process is repeated 
twice, 99 g of lactose is added to 1 gram of the 
mixture and the mixture is ground. Accord-
ingly, the three-times-ground-and-diluted 
mixture is labeled as 3CD.

Strong grinding reduces the particles of 
insoluble matter to nano dimensions. This re-
duces their radius and the atoms on the surface 
have a large free-space angle where they have 
no neighboring atoms. The atoms are therefore 
much less bound and are released from the sur-
face during intensive milling and bind by phys-
ical bonds to the lactose molecules.

In particular, when dealing with com-
pounds with a compact structure and strong 
bonds can take a lot of time and energy to ac-
quire a suitable amount of atoms/molecules in 
the medical solution.

In this way, even completely insoluble sub-
stances are converted into liquid preparations 
when they are dissolved in a mixture of alcohol 



L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
A
 
N
e
w
 
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
H
o
m
e
o
p
a
t
h
y

161

V.108/Nº 2

and water and can then be considered as typical 
medical solutions.

In the wet part of the process, 100 milliliters 
of a solution of water and alcohol are added to 
one gram of 3CD mixture, and the mixture is 
stirred vigorously for a long time. This medical 
solution is designated 4CD. The procedure can 
be repeated several times and after dilution and 
vigorously mixing we obtain NCD labels. Here, 
N means the number of dilution steps. Lac-
tose-related remedy molecules and or atoms are 
released in the human cells after the lactose me-
tabolism. The released molecules then actively 
participate in chemical reactions that lead to the 
formation of the corresponding reaction product 
[Bs] and equilibrium restoration.

As the dilution proceeds, the number of rem-
edy molecules/atoms in the medical solution is 
reduced at each dilution step by 102. To estimate 
the number of molecules/atoms in the selected 
medical solution (NCD) we need to know the 
remedy’s molecular weight, because the number 
of molecules in one mole is defined by the Avo-
gadro number A . For a very rough estimate, we 
assume that the molecular weight of the reme-
dy is 100g/mol. The deviation is about +/-101, 
(M can be about 10 to 1000 g / mol), which for 
an approximate estimate, when operating with 
numbers with twenty powers of 1023, represents 
a deviation of 1/23 100 % or 4.3%.

When the medical solution is diluted to the 
point where there are no more remedy mole-
cules / atoms in it and there are no [BJ mole-
cules in the human cells, then there will be no 
biochemical reactions and no equilibrium res-
toration and healing. When we want to reach 
the Avogadro limit, where “no” remedy mole-
cules are present in the medication solution, we 
must use a more than 11-step dilution, i.e., N 
= 11 CD (1022). This will practically exhaust 
the remedy molecules from the medical solu-
tion and reach the Avogadro limit, i.e., 6.023 
1023/1022 = 60.23 molecules. Here, we antic-
ipate that the number of remedy molecules is 
proportional to the [Bs] molecules formed.

An assessment shows that 105 to 60 mol-
ecules of remedy and the corresponding [Bs] 
molecules can remain in the cells at dilutions 
up to 8-11CD. The lowest therapeutic concen-
tration required to perform a treatment is not 

known; however, we can be sure that below 
the Avogadro limit the thermodynamic model 
does not predict any healing.

It should be noted that above estimate is jus-
tified if the number of molecules and/or atoms 
does not increase during mixing-grinding and 
dilution (succession). However, during succes-
sion there can be release of atoms/molecules 
from the nanoparticles surface. In the extreme 
case, the number of atoms or molecules released 
during succession can, in principle, be able to 
compensate for dilution maintaining constant 
concentration of species up to their disintegra-
tion. In exceptional cases, the solution may still 
contain a certain number of species after inten-
sive dilution (succession) when reaching Avoga-
dro’s limit by serial dilution. In this case, their 
therapeutic effect should be not considered as 
a placebo effect. According to statistics, there 
are about 25% of homeopathic medicines (on 
sale) that supposedly do not contain molecules 
of the starting material. However, there is no 
experimental evidence for this hypothesis, so 
we will not consider this possibility and ponder 
that during succession comes not to a notable 
increase of the absolute number of species. 

The thermodynamic model can explain the 
strong dilution and treatment in homeopathy 
if the molecules of [Bs] are present in the cells. 
Or, in other words, by vigorous mixing and di-
lution, we reduce the molecular overcrowding 
and increase the reactivity of the remedy mol-
ecules, leading to a lower critical concentration 
of the remedy and or the reaction product [Bs] 
required to establish the equilibrium and heal-
ing. This dilution process can take place as long 
as the [Bs] molecules are available in the cells.

On the other hand, the process of extreme 
dilution by potentization (above 11 CD) without 
the presence of remedy molecules in the medical 
solution transforms the medical solution into a 
“dematerialized spiritual force” where the pos-
sible effect of treatment can be addressed by a 
“vital energy” model [27,28]. In this case, the 
cell’s constitution remains unchanged as there 
are no [Bs] molecules in it. They are dominat-
ed by [B] molecules, whose concentration alone 
cannot contribute to restoring the equilibrium 
of the organism of the healthy person, but main-
tain the original disease state.
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Very high dilutions >11CD are not sup-
ported by all homeopaths. Most homeopaths 
who were initially physicians use a less-diluted 
medical solution that rarely exceeds 11 CD. In 
that case we have [Bs] molecules present in the 
cell, so that we can explain the most import-
ant phenomena of homeopathy on the basis of 
chemical thermodynamics: the Law of Simi-
lars [21] the Law of Infinitesimals [22] and the 
homeopathic aggravation [23].

The separation between the lower dilution 
steps (potencies) <11 CD (molecule [Bs] pres-
ent in the human body and cells) and the high-
er dilution steps (potencies) > 11 CD (no [Bs] 
molecules) followed the conceptual strategies.

Those who favor low dilutions emphasized 
the strong association with conventional med-
icine, while those who favored high dilutions 
emphasized the “vital energy” model and the 
nonphysical interpretation of the disease, or in 
other words, for mental health issues at high 
potencies > 11CD andlower potencies <11 CD 
for physical illnesses.

Conclusions

Homeopathy is a natural phenomenon de-
pendent on the Le Chatelier principle gov-
erned by the LMA and kinetic equilibrium 
taking place in the con ned space of human 
cells, which dictates the course of the mech-
anism in which the molecular density and 
viscosity of the protoplasm play an important 
role, manifested in low critical concentrations 
of remedy in a medical solution and [BS] in the 
cells needed to successfully achieve equilibri-
um and appropriate treatment. The thermody-
namic model can explain the strong dilution 
and treatment in homeopathy if the remedy 
molecules are present in a medical solution.

By succession we reduce the molecular 
overcrowding and increase the reactivity of the 
remedy molecules, leading to a lower critical 
concentration required to establish the equilib-
rium and healing.  is dilution process can take 
place as long as the remedy molecules are pres-
ent in the medical solution.

By succession we reduce the molecular 
overcrowding and increase the reactivity of the 

remedy molecules, leading to a lower critical 
concentration required to establish the equi-
librium and healing. This dilution process can 
take place as long as the remedy molecules are 
present in the medical solution.
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RESUMEN
Este artículo cubre los conceptos básicos de un nuevo modelo de homeopatía que se basa en la 
termodinámica química. La equivalencia entre el compuesto que causa la enfermedad en una 
persona saludable y el compuesto que causa la enfermedad en una persona enferma, lo que llevó 
a esta interpretación del nuevo modelo de homeopatía, está bien considerado. Se han conside-
rado el mecanismo de curación, la Ley de los Similares y la Ley de los Infinitesimales. Este 
artículo también analiza los conceptos básicos del mecanismo de dilución y su influencia en la 
concentración final de moléculas de remedio en soluciones homeopáticas. El número máximo 
de pasos sucesivos que impliquen una molienda vigorosa y se consideró la dilución donde toda-
vía es posible la existencia de una concentración terapéutica. 
Palabras clave: Homeopatía; Simillimum; equilibrio bioquímico; Ley de los Similares; Ley de 
los infinitesimales; Ley de Acción de Masas; Principio de Le Chatelier.
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Adenomas gigantes de hipófisis: análisis de 
variables relacionadas con resultados visuales, 

endocrinológicos y de resección en cirugía 
endoscópica transesfenoidal

Santiago González Abbati1, Mariano Socolovsky1, Karina Danilowicz2, Natalia Deligiannis2, 
Soledad Sosa2, Elizabeth Coronello2, Leonardo Rizzo2, Oscar Bruno2.

1División Neurocirugía, Hospital de Clínicas José de San Martín – UBA. 2División Endocrinología, Hospital de Clínicas José de San Martín – UBA

ABSTRACT
Introduction. Giant pituitary adenomas (sGAs) are those tumors with a maximum diame-
ter ≥4 cm in any direction, representing 5% to 14% of all adenomas that are treated surgi-
cally. Its therapeutic management is challenging since, due to its extension to other brain 
structures, it is associated with a higher risk of surgical complications, with a lower rate of 
total resection. The objective of this work was to evaluate the impact of transsphenoidal 
endoscopic surgery on AGHs, analyzing the variables associated with visual and endocri-
nological results and according to the degree of resection. Patients and Methods. Visual, 
endocrinological and imaging presentation were evaluated in 44 patients with sHAA (dia-
meter ≥4 cm and/or volume ≥10 ml). Visual and endocrinological results, degree of resection 
and surgical complications were statistically analyzed. Results. Average age of 48.8 years, 
24 women and 20 men. Presentation: visual field deficit (93.1%), hypopituitarism (61.3%), 
headache (54.5%). Average diameter, volume and suprasellar extension: 4.8 cm, 20.3 ml, 
1.8 cm, respectively. Visual field: improvement: 83.3%, no changes: 9.5%, mostly in bilate-
ral symptoms (p<0.0001). Visual impairment: 0%. In total resection: greater possibility of 
visual improvement (p=0.040). Good endocrinological results: 85.7%. Total resection rate: 
52.3%. Subtotal resection: more frequent with invasion of the cavernous sinus (p=0.014). 
No differences in the degree of resection according to diameter, volume, suprasellar exten-
sion, shape or appearance. Hypopituitarism: 4.2%. Diabetes insipidus: 9.5%, associated 
with greater diameter (p=0.038) or suprasellar extension (p=0.010) and solid appearance 
(p=0.023). CSF fistula: 7.1%. Conclusion. Total resection can be achieved in half of the 
cases, the main limitation being the degree of invasion of the cavernous sinus and not the 
morphological appearance of the HGA per se. Even so, the visual and endocrinological 
results are very good. In incomplete resections, disease control is achieved through com-
plementary treatments.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes 
Los adenomas de hipófisis representan del 

10% al 15% de los tumores intracraneanos, sien-
do la tercera neoplasia más frecuente luego de los 
gliomas y de los meningiomas.1,2 Los adenomas 
gigantes de hipófisis (AGHs) son aquellos tumo-
res con un diámetro máximo ≥4 cm en cualquier 
dirección, representando el 5-14% del total de los 
adenomas que se tratan quirúrgicamente.3-7 Debi-
do a su predilección por la extensión supraselar, se 
manifiestan con trastornos visuales de larga data 

y con menos frecuencia con parálisis de pares cra-
neanos, cefalea o disfunción endócrina.3,8-10

El manejo terapéutico de los AGHs es desa-
fiante. La cirugía es siempre la primera opción, 
excepto en los macroprolactinomas, donde los 
agonistas dopaminérgicos son la primera línea de 
tratamiento; teniendo como objetivos ladescom-
presión y resección máxima tumoral, mejoría de 
la función visual y de otros déficits neurológicos, 
preservación de la función hormonal hipofisaria 
existente, mejoría del hipopituitarismo o de la en-
docrinopatía por exceso hormonal y el control de 
la enfermedad a largo plazo; sin causar un déficit 
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neurológico o endocrinológico nuevo. La des-
compresión quirúrgica de la vía óptica resulta 
en una mejora visual inmediata y sostenida en 
el largo plazo.3,10-13 Sin embargo, independien-
temente de la vía utilizada, la cirugía está aso-
ciada con un riesgo mayor de complicaciones y 
una menor tasa de resección total; debido a la 
invasión de senos cavernosos, base de cráneo 
anterior, cisternas supraselar e interpeduncu-
lar, tercer ventrículo, seno esfenoidal y clivus; 
con una estrecha proximidad a las estructuras 
neurovasculares críticas.14 Además, en varias 
oportunidades suele ser necesario algún tipo de 
tratamiento complementario, ya sea farmaco-
lógico o por radioterapia, para obtener un con-
trol a largo plazo del crecimiento tumoral.4,13,15

En determinadas situaciones, por ejem-
plo, lateralizaciones importantes o compro-
miso vascular en grandes tumores, se requiere 
de un abordaje transcraneano para lograr los 
objetivos quirúrgicos.3,11,16-18 Sin embargo, las 
series microquirúrgicas por vía transcranea-
na en AGHs han mostrado una tasa de resec-
ción total menor al 50%, con una alta tasa de 
complicaciones.6,12,15,35Una resección incomple-
ta en los AGHs se asocia con apoplejía postope-
ratoria hemorrágica del remanente, la cual tiene 
una alta tasa de morbilidad y mortalidad.19,20

A partir de la introducción por Guiot, en 
1963, de la microcirugía asistida con endosco-
pio y el desarrollo posterior de técnicas pura-
mente endoscópicas, se logró una visión mejo-
rada de la cisterna supraselar, el seno cavernoso 
y de la región de paraselar.21,22 Además, la ex-
tensión del abordaje selar en ciertos tumores 
gigantes; la cual incluye la resección del tubér-
culo selar y del planum esfenoidal, permite la 
disección tumoral extra capsular.23-26 Así, el 
abordaje endonasal puramente endoscópico 
ha demostrado ser efectivo y con resultados 
equivalentes o superiores en comparación a los 
abordajes transcraneanos o a los microquirúr-
gicos transesfenoidales.11,12,27–32 La visión en-
doscópica gran angular proporciona una mejor 
visualización y hace que el cirujano sea capaz 
de la resección tumoral en varias direcciones y 
bajo un control visual directo, mejorando así la 
tasa de resección tumoral total.14

Si bien el uso de abordajes endoscópicos se 
ha vuelto popular en muchos centros neuroqui-

rúrgicos, los estudios que incluyen experiencias 
con resección endoscópica de AGHs son menos 
numerosos.11,12,15Komotaret al. publicaron una 
revisión sistemática donde comparan la resec-
ción por vías transcraneana microquirúrgica, 
endoscópica endonasal y microscópica transes-
fenoidal en AGHs y descubrieron que los abor-
dajes endoscópicos lograron una tasa de resec-
ción macroscópica total del 47.2% combinada 
con una mejoría visual en el 91.1%.12Hofstetteret 
al. sugirieron un volumen ≥ 10 cm3 como una 
definición moderna de adenomas hipofisarios 
gigantes; ya que este volumen, junto con la inva-
sión del seno cavernoso, predijo la extensión de 
la resección quirúrgica.22Estos autores creen que 
el criterio del volumen tumoral puede propor-
cionar una medida más sensible que el criterio 
de diámetro máximo y, por lo tanto, una forma 
más sofisticada de identificar casos que pueden 
ser difíciles de manejar quirúrgicamente.

OBJETIVOS

Evaluar la idoneidad del abordaje endoscópico 
transesfenoidal para AGHs, analizando múlti-
ples variables clínicas y morfométricas preope-
ratorias, y midiendo el impacto en los resulta-
dos visuales, endocrinológicos y en el grado de 
resección. 

Analizar las ventajas de utilizar esta técnica 
y las complicaciones postoperatorias.

Hipótesis de trabajo
El conocimiento prequirúrgico de ciertas 

variables clínicas y, especialmente, de las va-
riables morfométricas (volumen, extensión, 
invasividad) en los AGHs permitiría determi-
nar los resultados visuales, endocrinológicos y 
el grado de resección de una vía endoscópica 
transesfenoidal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Selección de pacientes 
De un total de 328 adenomas de hipófisis 

tratados quirúrgicamente durante el período 
diciembre 2011 – diciembre 2019, se analiza-
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ron retrospectivamente 44 (13.4%) pacientes 
con AGHs que fueron operados a través de una 
vía endoscópica transesfenoidaltransnasal. Los 
criterios de inclusión fueron pacientes con diá-
metro máximo del tumor en cualquier plano 
≥4 cm, volumen tumoral ≥10 ml y diagnóstico 
postoperatorio de adenoma hipofisario confir-
mado patológicamente. Los criterios de exclu-
sión fueron: AGHs operados por vía transcra-
neana, AGHs tratados farmacológicamente 
con buena respuesta y los macroadenomas con-
siderados “grandes” según la bibliografía (≥ 3 
cm <4 cm de diámetro).

La indicación principal de cirugía fue por el 
efecto de masa generado por el AGH: dismi-
nución de la agudeza visual, déficit del campo 
visual, cefalea, parálisis de nervios craneanos 
o hipopituitarismo. En algunos casos existió,
además, algún tipo de hipersecreción hormo-
nal: acromegalia (n=4), síndrome de Nelson 
(n=1), macroprolactinoma (n=1) incluido para 
cirugía por ser refractario a la cabergolina y por 
presentar un crecimiento rápido.

Evaluación preoperatoria
Se obtuvieron datos de historias clínicas 

de cada paciente: las características analizadas 
incluyeron agudeza visual, déficit del campo 
visual, cefalea, oftalmoplejía, síndromes de 
hiperfunción hipofisaria, hipopituitarismo, 
diabetes insípida, apoplejía hipofisaria, ante-
cedentes de cirugía, radiación y/o tratamiento 
farmacológico previos.

Los estudios complementarios preopera-
torios incluyeron: tomografía cerebral (TC) 
y de cráneo con ventana ósea, resonancia 
magnética (RM) de región selar y/o cerebral 
con y sin gadolinio, evaluación de la agudeza 
visual, campo visual computarizado, tomogra-
fía de coherencia óptica (sólo en 15 pacientes) 
y laboratorio hormonal completo (tirotropina 
-TSH-, triyodotironina -T3-, tiroxina libre 
-T4l- , prolactina -PRL-, hormona de creci-
miento -GH-, factor de crecimiento similar 
a la insulina tipo 1 -IGF-1-, adrenocortico-
tropina -ACTH-, cortisol sérico basal, hor-
mona foliculoestimulante -FSH-, hormona 
luteinizante -LH-, estradiol y progesterona 
en mujeres, testosterona total y biodisponible 
en hombres). En algunos casos seleccionados 

(4 pacientes) se realizó una prueba de supre-
sión de GH tras una prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (PTOG) para el diagnóstico de 
acromegalia.

Según la RM se determinó el diámetro 
máximo del AGH en cualquiera de sus ejes en 
las secuencias T1 con gadolinio según cortes 
axiales, coronales y sagitales. Dicho diámetro 
máximo siempre fue ≥4 cm. El volumen de los 
AGHs fue determinado a través de la fórmula 
del elipsoide: Volumen = 4/3.π.A.B.C, donde 
A, B y C fueron los diámetros máximos del 
adenoma en cada una de las 3 dimensiones. Si 
el AGH fue de forma multilobular se determi-
nó el volumen de cada lóbulo individualmente y 
luego se calculó por sumatoria el volumen final.

Se evalúo si el AGH presentaba extensión 
hacia las regiones anatómicas más importantes 
(supraselar, seno cavernoso, seno esfenoidal, 
clivus, fosa posterior). La extensión supraselar 
se determinó midiendo en el corte sagital más 
representativo de la RM la distancia perpendi-
cular existente entre dos líneas paralelas: una 
que pasó por el planum esfenoidal y la otra por 
el polo superior del tumor.

Los AGHs se clasificaron según su forma 
en: redondeada/ovoidea, en “8” (por presentar 
un diafragma selar con orificio estrecho) y mul-
tilobular. También según la presencia o no de 
quistes en: sólidos (sin componente quístico), 
quísticos (un único componente quístico pre-
dominante) y mixtos (componentes sólidos y 
quísticos de tamaños similares). La RM tam-
bién permitió diagnosticar la presencia de apo-
plejía hipofisaria. Así mismo, se aplicaron las 
clasificaciones de Knosp (Figura 1) para eva-
luar la invasión de los senos cavernosos y la de 
Hardy modificada por Wilson (Figura 2) para 
evaluar la extensión supraselar, paraselar y ha-
cia el seno esfenoidal.12,22

Técnica quirúrgica
La técnica quirúrgica utilizada en AGHs fue 

la de un abordaje endoscópico transnasal-tran-
septal y técnica bimanual a través de las dos na-
rinas. Para la visualización, se utilizó un endos-
copio de 30º de angulación, 180 mm de longitud 
y 4 mm de diámetro (Karl Storz®, Tuttlingen, 
Alemania).Se realizó anestesia general. En to-
dos los pacientes se utilizaron corticoides a dosis 
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de estrés (100 mg antes de la cirugía, 100 mg 
durante la cirugía y 100 mg en las primeras 24 
hs del postoperatorio; luego se descendió paula-
tinamente hasta mantener una dosis de 30 mg/
día por vía oral) y antibióticos profilácticos (clin-
damicina 600 mg cada 8 hs por vía endovenosa 
hasta retirar el taponaje nasal).

El abordaje endoscópico transnasal-transep-
tal comprende distintas etapas (nasal, esfenoi-
dal, selar y supraselar con resección del AGH y 
reconstrucción del defecto óseo y dural).

En el presente trabajo se utilizó la narina iz-
quierda del paciente (mano derecha del cirujano 
– vía trans-nasal) para introducir el endoscopio 
y el instrumental específico (pinzas, disectores, 
curetas, etc.) y la narina derecha del paciente (ma-
no izquierda del cirujano – vía trans-septal) para 
introducir la cánula de aspiración. Así, en un ci-
rujano diestro (SGA), debido a que la cánula de 
aspiración es la que menor entrada y salida de la 
nariz suele tener durante el procedimiento, se evi-
tó el traumatismo de la mucosa septal a nivel de 
la narina por la entrada y salida del instrumental.

La esfenoidotomía debió ser lo suficiente-
mente amplia para poder trabajar confortable-

mente durante la etapa de resección tumoral. 
En algunos pacientes (n=8) el tumor trans-
gredió el plano de la duramadre del piso selar 
(Hardy-Wilson IV) con invasión extensa del 
seno esfenoidal, por lo que al realizar la esfe-
noidotomía inmediatamente se detectó la pre-
sencia del tumor. En el resto de los casos donde 
el tumor simplemente agrandó y adelgazó el 
tamaño del piso selar o bien lo erosionó focal-
mente, este fue abierto de manera sencilla me-
diante fresado y/o pinzas Kerrison; exponiendo 
ampliamente la duramadre hasta el límite con 
ambos senos cavernosos lateralmente, el clivus 
inferiormente y el tuberculumselar superior-
mente. En algunos casos (n=11) fue necesario 
realizar una extensión del abordaje hacia el tu-
berculumselar y planum esfenoidal para facili-
tar la disección y extirpación tumoral.

La disección inicial del adenoma fue en el 
plano existente entre la pseudocápsula tumoral y 
la duramadre. De esta manera gran parte del tu-
mor se volcó hacia el seno esfenoidal, allí se co-
menzó con la resección en pequeños fragmentos 
mediante aspiración controlada, curetas y pinzas 
fórceps. Al tratarse de adenomas gigantes no se 

Figura 1. Clasificación de Knosp modificada por 
Micko de invasión del seno cavernoso en macroade-
nomas de hipófisis.12Grado 0:extensión más allá de la 
línea carotídea medial. Grado 1: cruza la línea carotí-
dea medial, pero no se extiende más allá de la misma. 
Grado 2: más allá de la línea carotídea media, pero no 
se extiende más allá de la línea carotídea lateral. Gra-
do 3A: más allá de la línea carotídea lateral sobre la 
arteria carótida interna, en el compartimento superior 
del seno cavernoso. Grado 3B: más allá de la línea ca-
rotídea lateral por debajo de la arteria carótida inter-
na, en el compartimento inferior del seno cavernoso. 
Grado 4: el adenoma envuelve totalmente la arteria 
carótida interna intracavernosa.Cortesía: Prof. Assoc. 
Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 71524.

Figura 2. Clasificación de Hardy modificada por 
Wilson.22Grado 0:microadenoma (<10 mm) con piso 
selar normal. Grado I: microadenoma con piso se-
lar asimétrico. Grado II:macroadenoma (≥ 10 mm) 
con agrandamiento del tamaño de la silla turca, pero 
con piso selar intacto. Grado III: macroadenoma con 
agrandamiento del tamaño de la silla turca y con piso 
selar erosionado focalmente. Grado IV: macroadeno-
ma con agrandamiento del tamaño de la silla turca y 
con piso selar erosionado difusamente. Grado V (no 
se muestra en la figura): propagación del adenoma a 
través del LCR o por sangre. A: el adenoma sobresale 
hacia la cisterna supraselar. B: el adenoma llega al piso 
del tercer ventrículo. C: el adenoma desplaza el piso 
del tercer ventrículo. D: el adenoma se extiende intra-
duralmente hacia la fosa anterior, media o posterior. 
E: el adenoma se extiende extraduralmente (dentro o 
fuera del seno cavernoso). Figura adaptada de: Natu-
reReviewsEndocrinology 10, 423-435 (2014).
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pudo realizar la disección por el plano pseudo-
capsular descripto en toda la circunferencia tu-
moral, por lo que un vaciamiento endotumoral 
de todo el componente intraselar fue necesario 
en la mayoría de los casos como primera estrate-
gia. A medida que se progresó con la disección/
resección en profundidad lo primero en extir-
parse fue la porción inferior del tumor y luego 
hacia ambos senos cavernosos. El límite lateral 
de la resección fue la pared medial del seno ca-
vernoso en los casos donde la misma fue despla-
zada por el adenoma y no transgredida por el 
tumor. En los casos donde existió una invasión 
real anatómica del seno cavernoso se extendió la 
resección lo máximo posible mediante curetaje 
y aspiración acodada, pero sin ser extremada-
mente agresivos con las maniobras para evitar la 
lesión nerviosa o vascular de las estructuras del 
seno cavernoso. Excepto en un caso, en donde 
la paciente se presentó con oftalmoplejía com-
pleta y dolor ocular, no se realizó un abordaje 
trans-cavernoso de rutina para la resección de la 
porción intracavernosa del adenoma.

La porciónsupraselar de los AGHs fue la últi-
ma en resecarse y también la más compleja. Ini-
cialmente, siempre se intentó la extirpación del 
polo superior desde el interior del tumor y hacia 
la periferia mediante aspiración y curetaje. Una 
maniobra de Valsalva leve a moderada fue utili-
zada en ciertas ocasiones para facilitar el descen-
so de la porción supraselar tumoral. En algunos 
casos donde la resección no se pudo completar 
desde la cavidad selar o en los casos donde la RM 
mostraba un componente supraselar significativo 
(extensión supraselar mayor a 2.5 cm), fue nece-
sario ampliar el abordaje trans-selar a un abor-
daje trans-tuberculumtrans-planum. La mayoría 
de las veces (n=7), con esta simple extensión del 
abordaje se logró trabajar de manera endotumo-
ral cómodamente con el instrumental a mayor 
profundidad y altura para alcanzar la resección 
tumoral deseada. Sin embargo, en algunos casos 
(n=4), donde aun así no se logró la extirpación de 
la porción supraselar, se decidió acceder intra-
duralmente abriendo la duramadre del planum 
esfenoidal y del tuberculumselar; disecando bajo 
una visión directa el adenoma extracapsular-
mente de los nervios ópticos y quiasma óptico, 
giros rectos, tallo hipofisario y arterias cerebrales 
anteriores y comunicante anterior.

Una vez concluida la resección del AGH se 
pudo observar la hipófisis de aspecto laminar y 
adelgazado en la porción superior de la cavidad 
dejada por el tumor. La hemostasia de la hemo-
rragia venosa proveniente del seno cavernoso 
se realizó eficazmente utilizando agentes he-
mostáticos como Surgicel® o Surgiflo® (Ethi-
con, Johnson & Johnson) y presión suave con 
algodones.

En el caso de objetivarse una fístula de lí-
quido cefalorraquídeo (LCR) activa, a través 
de algún defecto en el diafragma selar disten-
dido y/o aracnoides, se realizó una plástica en 
múltiples capas con matriz tridimensional de 
colágeno bovino tipo I porosa (sustituto du-
ralDuragen®, Integra) y esponja de gelatina 
(Spongostan®, Ethicon). En esos casos tam-
bién se obtuvo, a través de una incisión en la 
región lateral del muslo derecho, tejido adiposo 
y fascia lata. En todos los casos se posicionó el 
colgajo pediculado nasoseptal cubriendo exten-
samente el defecto dural. Por último, se man-
tuvo al colgajo en posición con cola de fibrina 
(Tissucol®, Baxter) rodeando sus contornos y 
un taponaje nasal con tira de gasas embebidas 
en antibiótico (nitrofurazona). No se utilizó 
drenaje lumbar externo de manera rutinaria ni 
antes ni después de la cirugía, reservándose pa-
ra los casos de aparición de fístula de LCR en 
el postoperatorio. El taponaje nasal se mantuvo 
por 5 días, igual tiempo que el tratamiento pro-
filáctico con clindamicina.

Evaluación postoperatoria
Se realizó valoración de los resultados me-

diante evaluación clínica, oftalmológica, endo-
crinológica y por imágenes a los 3 meses pos-
tquirúrgicos (POP).

Se evaluó la evolución visual a través de 
campo visual computarizado, considerando un 
resultado favorable si presentaba mejoría o per-
manecía sin cambios luego de la cirugía.

El impacto endocrinológico del proce-
dimiento fue determinado a través de labo-
ratorio hormonal, en búsqueda de hipopi-
tuitarismo postoperatorio o persistencia de 
enfermedad en el caso de adenomas funcio-
nantes. Un buen resultado endocrinológico 
se definió como: 1- ausencia de hipopituita-
rismo postoperatorio nuevo, 2- estabilidad o 
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mejoría de cualquier hipopituitarismo previo, 
o 3- remisión bioquímica en adenomas fun-
cionantes. Para la acromegalia se consideró 
como remisión bioquímica valores normales 
de IGF-1 acordes a sexo-edad y una GH basal 
menor a 1 ng/ml o bien una PTOG con una 
GH menor a 0.4 ng/ml. En el caso de enfer-
medad de Cushing se definió como remisión 
al valor de cortisol plasmático matinal menor 
a 1 mcg/dl o de cortisol libre urinario de 24 
horas normal o subnormal. Para los prolac-
tinomas, la remisión se definió con valores 
de prolactina sérica <15 ng/ml en pacientes 
masculinos o <20 ng/ml en pacientes feme-
ninos. No se consideró que aquellos pacientes 
que se presentaron con diabetes insípida (DI) 
transitoria durante el postoperatorio, la cual 
se resolvió durante el período de seguimien-
to, tuvieran una nueva endocrinopatía; pero 
sí aquellos pacientes que persistieron con DI 
a los seis meses POP.

La extensión de la resección tumoral se ob-
jetivó con la RM clasificándose como: resec-
ción total (no se observa remanente tumoral), 
resección casi total (remanente tumoral ≤10%) 
y resección subtotal (con descompresión, pero 
remanente de tumor > 10%).

Se evaluó el resultado anatomopatológico 
del tumor y su índice de cinética celular (MIB-
1). En base al grado de resección, el perfil bio-
químico y los hallazgos anatomopatológicos se 
determinó la necesidad de algún tipo de trata-
miento complementario (otra cirugía, radiote-
rapia, tratamiento farmacológico).

Por último, se registró la mortalidad y mor-
bilidad del acto quirúrgico mediante el registro 
de complicaciones: rinológicas, endocrinoló-
gicas, visuales, afectación de otros pares cra-
neanos, fístula de LCR, meningitis, apoplejía 
residual y complicaciones vasculares.

Análisis estadístico
Todos los datos mencionados previamen-

te; es decir aquellos que se desprendieron de 
la evaluación preoperatoria, de la cirugía y de 
la evolución postoperatoria, fueron agrupados 
en una hoja de cálculos Excel (Microsoft®) pa-
ra facilitar su análisis descriptivo e inferencial. 
Las variables se clasificaron en continuas o ca-
tegóricas. La media y los rangos se utilizaron 

para los datos continuos. Los datos categóricos 
se presentaron como cantidades y porcentajes. 
El análisis estadístico de los datos categóricos 
se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado 
(≥ 3 categorías), la prueba de Fisher (< 2 ca-
tegorías) y la prueba de Kruskal-Wallis como 
método no paramétrico entre grupos, a tra-
vés del programa GraphPadPrism (GraphPad 
Software, Inc.®). Se consideró estadísticamen-
te significativo un valor de p<0.05 (nivel de sig-
nificación (α) del 5%).

Resultados

Características preoperatorias
Las características de presentación clínica y 

de RM se presentan en las Tablas 1 y 2, respec-
tivamente.

El tiempo medio de seguimiento fue de 
51 meses (rango: 6-96 meses). Los pacientes 
incluyeron 24 (54.5 %) mujeres y 20 (45.5%) 
hombres, con una edad media de 48.8 años 
(rango: 19-81años).

Los síntomas de presentación más comunes 
fueron el déficit en el campo visual (93.1%), en 
la agudeza visual (90.9%), algún grado de hi-
popituitarismo (61.3%), cefalea (54.5%). Me-
nos frecuentemente: hipersecreción hormonal 
(13.7%), déficit de algún par craneano (13.3%) 
y apoplejía (6.9%).

Los casos de adenomas ya operados previa-
mente y que habían recurrido fueron 4 (9.1%):

Una paciente con un AGH no funcionante 
operada por vía transcraneana 24 años an-
tes, que presentó un deterioro visual pro-
gresivo debido al crecimiento del remanen-
te en las RMs de seguimiento.
Una paciente con AGH (MIB-1: 6%) se-
cretor de GH que persistió con enfermedad 
activa (acromegalia), pese al tratamiento 
con análogos de la somatostatina, y que 
se presentó con un nuevo crecimiento del 
componente en seno cavernoso y afectación 
completa del tercer par craneano derecho.
Una paciente con resección incompleta de 
un AGH no funcionante por vía transesfe-
noidal microquirúrgica en otra institución, 
la cual deterioró su función visual.
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Un paciente con antecedente de cirugía
transesfenoidal microquirúrgica de un mi-
croadenoma por enfermedad de Cushing,
el cual fue sometido a adrenalectomía bi-
lateral por enfermedad activa y desarrolló
posteriormente, al momento de la consul-
ta, un síndrome de Nelson con un AGH
(MIB-1: 15%) y apoplejía hemorrágica.

Hubo 27 (61.3%) pacientes con hipopitui-
tarismo que requirieron terapia de reemplazo 
hormonal pre-quirúrgico. De estos, 2 tenían 
tumores secretores de GH con acromegalia ac-
tiva, 1 tenía un tumor secretor de ACTH con 
síndrome de Nelson y 1 tenía un macroprolac-
tinoma agresivo (MIB-1: 20%).

El diámetro medio en la RM fue de 4.8 cm 
(rango: 4-7.2 cm). La mayoría de los AGHs 
(n=30, 68.1%) tuvieron un diámetro entre 4-4.9 
cm. Con respecto al volumen de los AGHs, el 
promedio fue de 20.3 ml (rango: 10.2-70.3 ml), 
ubicándose la mayoría (n=37, 84.0%) en la co-
horte de 10-29 ml. El promedio de la exten-
sión supraselar para los 44 AGHs fue de 1.8 cm 
(rango: 0-4 cm).

Según el área anatómica afectada, los AGHs 
tuvieron las siguientes extensiones: supraselar 
(93.1%), senos cavernosos (40.9%), seno esfe-
noidal (36.3%), clivus (18.1%) y fosa posterior 
(2.2%).

Con respecto a la forma, la mayoría fue re-
dondeada u ovoidea (63.6%); mientras que los 

Tabla 2 Características de las resonancias magnéticas 
preoperatorias

Parámetro Valor Parámetro Valor
Diámetro máximo Extensión del tumor
 Media 4.8 cm cohortes 41 (93.1%)
 Rango 4-7.2 cm  Supraselar 18(40.9%)

Seno cavernoso 16(36.3%)
Seno esfenoidal 8(18.1%)

 Clrvus 1 (2 2%)
Fosa posterior

Diámetro cohortes Forma
4-4 9 cm 30(68.1%) Redondeada / 28 (63.6%)
5-5 9 cm 8(18.1%)  Ovoidea 10(22.7%)
6-6 9 cm 4 (9 0%)  En”8n 6(13 6%)

 >7cm 2 (4.5%)  Multilobular
Volumen Aspecto
 Media 20.3 ml  Soldo 33 (75%)
 Rango 10.2-70 3 ml Mixto (solido-quístico) 10(22 7%)

 Quístico 1 (2 2%)
Volumen cohortes Knosp score

10-29 mi 37 (84 0%)  0 2 (4.5%)
30-49 mi 4 (9.0%)  1 4 (9%)
50-69 mi 2 (4 5%)  2 16(36.4%)
£70 mi 1 (2.2%)  3A 5(11.4%)

3B 5 (11.4%)
4 12(27 3%)

Extensión Hardy-Wilson score
supraselar 1.8 cm  MB 1 (2.3%)
 Media 0-4 cm  IIC 16(364%)
 Rango  IID 2 (4.5%)

 HE 7(15.9%)
 1MB 1 (2.3%)
 IMC 7(15.9%)
 MID 2 (4 5%)
 IVC 1 (2.3%)
 IVE 7(15.9%)

Tabla 1. Características clínicas 
preoperatorias

Parámetro Valor
Edad (años)

  Media 48.8

  Rango 19-81

Sexo

  Femenino 24 (54.5%)

  Masculino 20 (45.5%)

Déficit de la agudeza visual

  Si 40 (90.9%)

  No 4(9 1%)

Déficit en el campo visual

  No 3 (6.8%)

  Unilateral 2 (4 5%)

  Bilateral 39 (88.7%)

Déficit de par craneano

  Si 5(11.3%)

  No 39 (88.7%)

Cefalea

  Si 24 (54.5%)

  No 20 (45.5%)

Hipopituitarismo

  Si 27(61.3%)

  No 17(38 7%)

Hipersecreción hormonal

  Si 6(13.7%)

  No 38 (86 3%)

Apoplejía preoperatoria

  Si 3 (6.9%)

  No 41 (93.1%)

Adenoma recurrente

  Si 4(9.1%)

  No 40 (90.9%)
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de configuración en “8” (diafragma selar es-
trecho) fueron el 22,7% y los de configuración 
multilobulada fueron el 13.6%.

La apariencia más frecuente en las resonan-
cias fue la sólida (75%), seguida de la mixta 
(22.7%) y un único caso de tumor quístico puro 
(2.2%).

El grado de invasión del seno cavernoso se-
gún la clasificación de Knosp fue el siguiente:0: 
4.5%, 1: 9%, 2: 36.4%, 3A: 11.4%, 3B: 11.4% 
y 4:27.3%.

El grado de extensión periselar según 
la clasif icación de Hardy-Wilson fue el 
siguiente:IIB: 2.3%, IIC: 36.4%, IID: 4.5%, 
IIE: 15.9%, IIIB: 2.3%, IIIC: 15.9%, IIID: 
4.5%, IVC: 2.3%, IVE: 15.9%.

Cefalea
De 24 pacientes que presentaron cefalea en 

el preoperatorio; 19 mejoraron tras la cirugía 
(79.1%), 3 no mostraron cambios (12.5%). Dos 
pacientes fallecieron por lo que quedaron fuera 
del análisis. 

Resultados visuales
Los resultados visuales se presentan en las 

Tabla 3. Estos fueron evaluados por campime-
tría postoperatoria en 42 pacientes (2 pacien-
tes fallecieron) a los 90 días de la cirugía. Tres 
(7.1%) pacientes que no presentaban déficit vi-
sual campimétrico antes de la cirugía se man-
tuvieron estables tras el procedimiento. Los 39 
pacientes restantes que tenían algún tipo de al-
teración campimétrica preoperatoria tuvieron 
un resultado visual bueno: la campimetría no 
cambió (9.5%) o mejoró (83.3%) con respecto 
a las pruebas preoperatorias. Ningún paciente 
presentó nuevos déficits del campo visual tras 
la cirugía. Los pacientes con síntomas visua-
les bilaterales tuvieron mayor probabilidad de 
mostrar una mejoría visual (p<0.0001).

No hubo una asociación estadísticamente 
significativa entre el diámetro máximo, el vo-
lumen y la extensión supraselar de los AGHs 
con los resultados visuales. 

Tampoco tuvieron impacto significativo en 
la visión postoperatoria la extensión anatómica, 
la forma, el aspecto, el score de Knosp, el score 
de Hardy-Wilson, el tipo de adenoma, la recu-
rrencia y la apoplejía.

Tabla 3. Factores asociados al resultado
del campo visual postoperatorio

Campo visual postoperatorio
Mejoría Sin cambios P valor

Síntomas visuales preoperatorios
 No — 3(7.1%)
 Unilateral 1 (2.3%) 1 (2.3%)’
 Bilateral 34(80 9%) 3 (7  1%) <0.0001a

Diámetro máximo (cm)
 4-4.9 24(57.1%) 5 (11.9 %)
 5-5.9 7 (16 6%) —

6-6 9 3(7.1%) 1(2.3%)
≥ 7 1 (2.3%) 1 (2.3%) 0.360ª

Volumen (mi)
 10-29 30(71.4%) 6(14.2%)
 30-49 3(7.1%)   —
 50-69 1 (2.3%) 1 (2 3%)
≥ 70 1 (2.3%) — 0.493a

Extensión supraselar (cm)
 0-1.9 23 (54.7%) 4 (9 5%)
 2-2.9 8 (19 0%) 1 (2.3%)
 3-3.9 4 (9.5%) 1 (2 3%)
≥ 4 1 (2.3%) 0.150a

Extensión del tumor
 Supraselar 34 (80 9%) 4 (9.5%)

Seno cavernoso 13(30.9%) 4 ( 9  5%)
Seno esfenoidal 12(28.5%) 3(7.1%)

 Clivus 6 (14.2%) 2 (4 7%)
Fosa posterior 1 (2.3%) — 0 671a

Forma
Redondeada / Ovoidea 23 (54.7%) 4 (9.5%)
En “8” 7 (16 6%) 2 (4.7%)

 Multilobular 5(11.9%) 1(2.3%) 0 875a

Aspecto
 Sólido 26(61.9%) 6 (14 2%)

Mixto (solido-quístico) 8 (19.0%) 1 (2.3%)
 Quístico 1 (2.3%) — 0.778ª
Knosp score
 0 2 (4 7%) —
 1 4 (9 5%) —
 2 12(28.5%) 2 ( 4  7%)
 3A 5(11.9%)  —
 3B 4 (9.5%) 1 (2.3%)
 4 8 (19 0%) 4 ( 9  5%) 0 453a 

Hardy-Wilson score
 IIB 1 (2 3%) —
 IIC 13(30.9%) 1(2.3%)
 IID 1 (2.3%) 1(2.3%)
 IIE 6(14 2%) 1(23%)
 IIIB 1 (2 3%) —
 IIIC 6(14 2%) 1(2 3%)
 IIID 2 (4 7%) —
 IVC 1 (2 3%) —
 IVE 4 (9 5%) 3(7 1%) 0533ª
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Con respecto al grado de resección no hubo 
diferencia estadísticamente significativa entre 
el análisis de los tres grupos, aunque si una ten-
dencia de mejoría visual con la resección total 
(p=0.083). No obstante, cuando se agrupó el 
grado de resección casi total con el subtotal, y 
se lo comparó con el grado de resección total, la 
diferencia se hizo significativa (p=0.040); a fa-
vor de una mejoría campimétrica obtenida con 
la resección total.

Resultados endocrinológicos
Los resultados endocrinológicos postopera-

torios de la adenohipófisis y de la neurohipófisis 
se presentan en las Tabla 4 y 5, respectivamente. 

Acorde a los criterios descritos en la sección 
de material y método, 36 (85.7%) pacientes 
tuvieron un resultado endocrinológico bueno 
de la función adenohipofisaria, mientras que 6 
(14.2%) pacientes empeoraron la misma tras la 
cirugía (4 con y 2 sin hipopituitarismo previo).

De los que tuvieron algún exceso de secre-
ción hormonal preoperatoria; ninguno presen-
tó, luego de la cirugía, criterios acordes a la de-
finición de remisión bioquímica anteriormente 
detallada. Cinco casos (4 pacientes) debieron 
continuar con algún tipo de tratamiento com-
plementario. El detalle del manejo postopera-
torio de estos pacientes con adenomas funcio-
nantes fue el siguiente:

La paciente ya comentada con un macro-
prolactinoma agresivo (MIB-1: 20%) e invasor 
(compromiso extenso de ambos senos caverno-
sos, Knosp 4 bilateral) continúo con cabergolina 
a dosis de 12 mg/semana (con escasa respuesta) 
y luego requirió una cirugía transcraneana por 
vía pterional. Falleció a los 5 meses de la últi-
ma cirugía por progresión de la enfermedad, 
sin llegarse a hacer radioterapia.

Una misma paciente fue intervenida en dos 
oportunidades por vía endoscópica por un tu-
mor secretor de GH. En la primera cirugía se 
resecó la porción medial selar y supraselar del 
tumor (resección subtotal), sin resecarse la por-
ción del tumor en el seno cavernoso derecho 
(Knosp 4). El resultado de la patología mostró 
un MIB-1: 6%. El remanente creció, aún bajo 
régimen con lanreotide 120 mg cada 28 días, 
y la paciente evolucionó con una oftalmoplejía 
de nervio motor ocular común completa asocia-
da a dolor ocular. Por tal motivo, se realizó la 
segunda cirugía a través de un abordaje trans-
selartrans-cavernoso, resecándose la porción 
tumoral intracavernosa (resección subtotal). La 
paciente recuperó la oftalmoplejía casi en su to-
talidad. Luego realizó radioterapia estereotácti-
ca hipofraccionada con acelerador lineal (dosis 
total: 55 Gy) y continuó con lanreotide en dosis 
decrecientes hasta suspenderlo y lograr el control 
bioquímico de la enfermedad a los 36 meses.

Una paciente con acromegalia y compromi-
so severo de ambos senos cavernosos (Knosp 
4 bilateral) en donde se resecó la porción selar 
y supraselar del adenoma (resección subtotal), 
requirió octreotide 40 mg mensualmente para 
el control bioquímico de la enfermedad.

El paciente ya mencionado con un síndrome 
de Nelson con un AGH (MIB-1: 15%) y apo-
plejía hemorrágica realizó radioterapia hipo-
fraccionada. Falleció a los 8 meses de la cirugía 
por progresión de la enfermedad.

No hubo una asociación estadísticamente 
significativa entre el diámetro máximo, el vo-
lumen y la extensión supraselar del AGH con 
los resultados endocrinológicos.

Tampoco tuvieron impacto significativo en 
la bioquímica hormonal postoperatoria la ex-
tensión anatómica, la forma, el aspecto, el score 
de Knosp, el score de Hardy-Wilson, el tipo de 
adenoma y la apoplejía.

Tipo de adenoma

Funcionante 32(76 1%) 5 (11 9%)

 No funcionante 3(7.1%) 2 (4 7%) 0.187b

Adenoma recurrente
 Si 3(7.1%) 1 (2.3%)
 No 32(76 1%) 6 (14 2%) 0532b

Apoplejía preoperatoria
Si 2 (47%) 1 (2.3%)
No 33 (78 5%) 6 (14 2%) 0429b

Grado de resección
Total (sin remanente) 21 (50%) 1 (2.3%) 0083a

Casi total (remanente 4 (9 5%) 2 (4 7%) 0.040b

≤10%) 10(23 8%) 4 (9 5%)
(Casi total & 
Subtotal)

Subtotal (remanente)
 >10%)

a Prueba de Chi-cuadrado b Prueba de Fischer
En itálica y negritas: valores estadísticamente significativos

Tabla 3. Continuación
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Tabla 4. Factores asociados al resultado endocrinoló-
gico adenohipofisario

Resultado adenohipofisario POP
Mejoría Sin cambios Empeora p valor

Hipopituitarismo preoperatorio
 Si 3(7.1%) 18(42.8%) 4 (9.5%)
 No - 15(35.7%) 2 (4.7%) 0.285a
Hipersecreción hormonal
 Si - 4 (9.5%) 1 (2.3%)
 No 3(7.1%) 29 (69.0%) 5 (11.9%) 0764a
Diámetro máximo (cm)
 4-4 9 3(7.1%) 21 (50%) 5 (11.9%)
 5-5.9 — 6 (14.2%) 1 (2.3%)
 6-6.9 — 4 (9.5%) —
 ≥7 — 2 (4.7%)  — 0.819a
Volumen (mi)
 10-29 3(7.1%) 27 (64.2%) 6(14.2%)
 30-49 — 3(7 1%) —
 50-69 — 2 (4.7%) —
 ≥70 — 1 (2.3%) — 0927a
Extensión supraselar (cm)
 0-1.9 2 (4.7%) 20 (47.6%) 5 (11.9%)
 2-2.9 1 (2.3%) 8(10.0%) —
 3-3.9 — 4 (9.5%) 1 (2.3%)
 ≥ 4 — 1 (2.3%) — 0.838a
Extensión del tumor
 Supraselar 3(7.1%) 29 (69 0%) 6(14.2%)
 Seno cavernoso 2 (4.7%) 13(30.9%) 2 (4.7%)
 Seno esfenoidal — 13(30.9%) 2 (4.7%)
 Clivus 1 (2.3%) 7(16.6%) —
 Fosa posterior — 1 (2.3%) — 0891a
Forma
 Redondeada / Ovoidea 3(7.1%) 19(45.2%) 5 (11.9%)

 En “8” - 9(21.4%) —
 Multilobular — 5(11.9%) 1 (2.3%) 0.394a
Aspecto
 Sólido 2 (4.7%) 25 (59.5%) 5 (11.9%)
 Mixto (solido-quístico) 1 (2.3%) 7(16.6%) 1 (2.3%)
 Quístico — 1 (2.3%) — 0961a
Knosp score
 0 - 2 (4.7%) —
 1 - 3(7.1%) 1 (2.3%)
 2 1 (2.3%) 11 (26.1%) 2 (4.7%)
 3A 1 (2.3%) 3(7.1%) 1 (2.3%)
 3B — 4 (9.5%) 1 (2.3%)
 4 1 (2 3%) 10 (23 8%) 1 (2.3%) 0 967a
 IIB — 1 (2.3%) —
 IIC 1(2 3%) 11(26 1%) 2(4 7%)
 IID — 1 (2.3%) 1 (2.3%)
 IIE 1 (2.3%) 6 (14.2%) —
 IIIB — — 1 (2 3%)
 IIIC — 6(14.2%) 1(2.3%)
 IIID — 2 (4.7%) —
 IVC — 1 (2.3%) —
 IVE 1(2.3%) 5(11.9%) 1(2.3%) 0.753ª
Adenoma recurrente
 Si — 4 (9.5%) —
 No 3(7.1%) 29(69.0%) 6(14.2%) 0.547ª
Apoplejía preoperatoria
 Si — 2 (4.7%) 1 (2.3%)
 No 3(7.1%) 31(73.8%) 5(11.9%) 0.574ª
Grado de resección
 Total (sin remanente) — 19(45.2%)      3(7.1%)
 Casi total (remanente
 ≤10%)

2 (4.7%) 4 (9.5%) —

 Subtotal (remanente
 >10%)

1(2.3%) 10(23.8%) 3(7.1%) 0059ª

*Prueba de Chi cuadrado

Tabla 5. Factores asociados al resultado endocrinológico neurohipofisario

Diabetes insípida postoperattoria

Transitoria Permanente

Si No P valor Si No p valor

Hipopituitarismo preop.

 Si 19(45 2%) 6(14.2%) 4 (9.5%) 21 (50.0%)

 No 6 (14.2%) 11(26.1%) 0.011b — 17(40.4%) 0.134”

Hipersecreción hormonal

 Si 2 (4.7%) 3(7.1%) 1 (2.3%) 4 (9.5%)

 No 23 (54 7%) 14 (33.3%) 0.379b 3(7.1%) 34 (80.9%) 0409a

Diámetro máximo (cm)

 4-49 16(38 0%) 13(30 9%) 1 (2.3%) 28 (66 6%)

 5-59 7(16 6%) — 2 (4.7%) 5(11.9%)

 6-69 1 (2.3%) 3(7.1%) - 4 (9.5%)

 ≥7 1 (2.3%) 1 (2.3%) 0.070a 1 (2.3%) 1 (2.3%) 0.038a

Volumen (mi)

 10-29 21 (50 0%) 15(35.7%) 3(7.1%) 33 (78 5%)
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 30-49 2 (4.7%) 1 (2.3%) — 3(7.1%)

 50-69 2 (4.7%) — 1 (2.3%) 1 (2.3%)

 ≥ 70 - 1 (2.3%) 0040a - 1 (2.3%) 0232a

Extensión supraselar (cm)

 0-19 14(33.3%) 13 (30.9%) 1 (2.3%) 26(61 9%)

 2-29 6 (14.2%) 3(7.1%) 1 (2.3%) 8 (19.0%)

 3-39 4 (9.5%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 4 (9.5%)

 ≥ 4 1 (2.3%) — 0493a 1 (2.3%) — 0.010a

Extensión del tumor

 Supraselar 25 (59.5%) 13 (30.9%) 4 (9.5%) 34 (80.9%)

 Seno cavernoso 9(21.4%) 8(19.0%) 2 (4.7%) 15(35 7%)

 Seno esfenoidal 7(16.6%) 8(19.0%) 2 (4.7%) 13(30.9%)

 Clivus 4 (9.5%) 4 (9.5%) 1 (2.3%) 7 (16 6%)

 Fosa posterior — 1 (2.3%) 0485a — 1 (2.3%) 0994a

Forma

 Redondeada/Ovoidea 15(35 7%) 12 (28.5%) 3(7.1%) 24(571%)

 En “8” 8 (19.0%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 8(19.0%)

 Multilobular 2 (4.7%) 4 (9.5%) 0.077a - 6 (14.2%) 0691a

Aspecto

 Sólido 17(40 4%) 15(35.7%) 1 (2.3%) 31 (73.8%)

 Mixto 7(16 6%) 2 (4.7%) 3(7.1%) 6(14 2%)

 Quístico 1 (2.3%) — 0291a - 1 (2.3%) 0.023a

Knosp score

 0 1 (2.3%) 1 (2.3%) - 2 (4.7%)

 1 1 (2.3%) 3(7.1%) — 4 (9.5%)

 2 11(26.1%) 3(7.1%) 2 (4.7%) 12 (28.5%)

 3A 3(7 1%) 2 (4 7%) - 5(119%)

 3B 4 (9.5%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 4 (9.5%)

 4 5(11.9%) 7(16.6%) 0250a 1 (2.3%) 11 (261%) 0823a

Hardy-Wilson score

 IIB - 1 (2.3%) - 1 (2.3%)

 IIC 11 (26.1%) 3(7.1%) 2 (4.7%) 12(28.5%)

 110 1 (2 3%) 1 (2.3%) — 2 (4.7%)

 HE 4 (9 5%) 3(7.1%) 1 (2.3%) 6(14.2%)

 1MB — 1 (2 3%) — 1 (2 3%)

 IMC 6(14.2%) 1 (2.3%) 1 (2.3%) 6(14.2%)

 HID — 2 (4.7%) - 2 (4.7%)

 IVC — 1 (2.3%) - 1 (2.3%)

 IVE 3Í7 1%) 4 (9.5%) 0.136a - 7Í16.6%) 0973

Adenoma recurrente

 Si 2 (4.7%) 2 (4.7%) 1 (2.3%) 3(7.1%)

 No 23 (54.7%) 15 (35.7%) >0 999b 3(7.1%) 35 (83.3%) 0 340b

Apoplejía preoperatoria

 Si 2 (4 7%) 1 (2 3%) 1 (2 3%) 2 (4 7%)

 No 23 (54.7%) 16 (38.0%) >0 999b 3(7.1%) 36 (85.7%) 0265a

Grado de resección

 Total 15(35.7%) 7 (16.6%) 1 (2.3%) 21 (50.0%)

 Casi total 3(7.1%) 3(7.1%) — 6(14.2%)

 Subtotal 7(16 6%) 7(16 6%) 0 487a 3(7 1%) 11 (26 1%) 0 168a

Tabla 5. Continuación.



176 L A  P R E N S A  M É D I C A  A R G E N T I N A
D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 
e
n
t
r
e
 
e
l
 
U
r
o
c
u
l
t
i
v
o
 
P
r
e
v
i
o
 
y
 
e
l
 
c
u
l
t
i
v
o
 
d
e
l
 
C
a
t
é
t
e
r
 
d
o
b
l
e
 
J
.
 
I
m
p
l
i
c
a
n
c
i
a
s
 
c
l
í
n
i
c
a
s

V.108/Nº 2

Los 4 (9.5%) pacientes con tumores recurren-
tes tuvieron buenos resultados endocrinológicos 
adenohipofisarios, al igual que 32 (76.1%) pa-
cientes con tumores no recurrentes. Seis (14.2%) 
pacientes con tumores no recurrentes empeora-
ron la función adenohipofisaria.

Con respecto al grado de resección no hubo 
diferencia estadísticamente significativa entre 
el análisis de los tres grupos, aunque si una ten-
dencia de buenos resultados endocrinológicos 
con la resección total (p=0.059).

En lo referente a la diabetes insípida tran-
sitoria estuvo presente en 25 casos (59.5%), 
observándose una diferencia significativa de 
desarrollarla en aquellos pacientes con hipo-
pituitarismo preoperatorio presente (p=0.011). 
La diabetes insípida permanente, considerada 
como complicación quirúrgica, se desarrolló en 
4 casos (9.5%); con diferencias significativas en 
los casos de mayor diámetro (p=0.038), mayor 
extensión supraselar (p=0.010) y aspecto sólido 
del AGH (p=0.023). Con el resto de los facto-
res no se encontraron diferencias estadísticas 
de importancia.

Grado de resección
Respecto al tipo de abordaje para alcanzar 

la resección máxima y segura de los AGHs, se 
utilizó el abordaje trans-selar puro en todos los 
pacientes (Tabla 6). En 11 casos (25%) se com-
binó con un abordaje trans-tuberculumtrans-
planum, en un caso con un abordaje trans-
cavernoso (2.2%) y en un caso la extensión 
involucró al clivus (2.2%). Los resultados refe-
rentes a la extensión de la resección quirúrgica 
se presentan en la Tabla 7. 
Tabla 6 Abordajes endoscópicos extendidos utilizados 

Variación Casos
Trans-selar puro 31 (70 4%)
Trans-selar + Trans-tuberculum Trans-planum 11 (25%)
Trans-selar + Trans-cavernoso 1 (2 2%)
Trans-selar + Transclival 1 (2 2%)

El grado de resección por RM al tercer mes 
de la cirugía fue: total en 22 (52.3%) pacien-
tes, casi total en 6 (14.2%) pacientes y resección 
subtotal en 14 (33.3%) pacientes. 

No hubo una asociación estadísticamente 
significativa entre el diámetro máximo, el vo-

Tabla 7. Factores asociados al grado de resección

Grado de resección
Total Casi total Subtotal p valor

Diámetro máximo (cm)
 4-49 17(40 4%) 5(11.9%) 7(16.6%)
 5-5.9 4 (9.5%) — 3(7.1%)
 6-6.9 1 (2.3%) 1 (2.3%) 2 (4.7%)
≥7 — — 2 (4.7%) 0270”

Volumen (mi)
 10-29 20 (47.6%) 6(14.2%) 10(23.8%)
 30-49 1 (2.3%) — 2 (4.7%)
 50-69 1 (2.3%) — 1 (2.3%)
≥70 — — 1 (2.3%) 0.591a

Extensión supraselar (cm)
 0-19 14(33.3%) 4 (9.5%) 9(21.4%)
 2-29 6(14.2%) 2 (4.7%) 1 (2.3%)
 3-39 2 (4.7%) — 3(7.1%)
≥4 — — 1 (2.3%) 0.421a

Extensión del tumor
 Supraselar 22 (52.3%) 4 (9.5%) 12 (28.5%)

Seno cavernoso 3(7.1%) 5(11.9%) 9(21.4%)
Seno esfenoidal 8(19.0%) 3(7.1%) 4 (9.5%)

 CIIVUS 2 (4.7%) 3(7.1%) 3(7.1%)
Fosa posterior — — 1 (2.3%) 0.120a

Forma
Redondeada / 

Ovoidea
13(30 9%) 5(11.9%) 9(21.4%)

En “8” 7(16.6%) — 2 (4.7%)
 Multilobular 2 (4.7%) 1 (2.3%) 3(7.1%) 0393a

Aspecto
 Sólido 15(35.7%) 6(14.2%) 11 (26.1%)
 Mixto 
 (sólido-quístico)

6(14.2%) — 3(7.1%)

 Quístico 1 (2.3%) — — 0527a

Knosp score
 0 2 (4.7%) — —
 1 4 (9.5%) — —
 2 9 (21.4%) 2 (4.7%) 3(7.1%)
 3A 3(7.1%) 1 (2.3%) 1 (2.3%)
 3B 4 (9 5%) — 1 (2.3%)
 4 — 3(7.1%) 9(21.4%) 0.014a

Hardy-Wilson score
 MB 1 (2.3%) — —
 IIC 11 (26.1%) 1 (2.3%) 2 (4.7%)
 IID — — 2 (4.7%)
 HE 1 (2.3%) 1 (2.3%) 5(11.9%)
 1MB 1 (2.3%) — —
 INC 5(11.9%) 1 (2.3%) 1 (2.3%)
 HID 2 (4.7%) — —
 IVC 1 (2.3%) — —
 IVE — 3(7.1%) 4 (9.5%) 0.036a

Tipo de adenoma
 Funcionante — — 5(11.9%)

No funcionante 22 (52.3%) 6(14.2%) 9(21.4%) 0.003a

Adenoma recurrente
 Si 1 (2 3%) — 3(7 1%)
 No 21 (50.0%) 6(14.2%) 11 (26.1%) 0 .68a
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lumen y la extensión supraselar del AGH con el 
grado de resección. En el gráfico 1 se muestra la 

dispersión de los casos en una correlación diá-
metro máximo – volumen de los AGHs, en el 
cual la mayoría de los casos con resección total 
(90.9%, n=20) se ubicaron por debajo de 5.25 
cm de diámetro y 30 ml de volumen tumoral. 
En el gráfico 2 se muestra la dispersión de los 
casos en una correlación diámetro máximo – 
extensión supraselar, en la cual la mayoría de 
los casos con resección total (90.9%, n=20) se 
ubicaron por debajo de 2.75 cm de extensión 
supraselar. Tampoco tuvieron impacto signifi-
cativo en la resección quirúrgica la extensión 
anatómica, la forma, el aspecto, la apoplejía, la 
presencia de fístula de LCR y las complicacio-
nes quirúrgicas. Los pacientes con tumor recu-
rrente tuvieron menos probabilidades de tener 
una resección completa, aunque esta diferencia 
no fue significativa (p=0,168).

Sin embargo, el score de Knosp se relacionó 
significativamente con el grado de resección; 
fue más probable que los scores más bajos es-
tuvieran asociados con una resección completa 
que aquellos más altos (p=0.014). Esta corre-
lación se mantuvo al analizar las puntuaciones 
de Knosp en grupos: Knosp 0-2 versus Knosp 
3-4 (p = 0.0068). 

Apoplejía preoperatoria
 Si 1 (2 3%) — 2 (4 7%)
 No 21 (50.0%) 6(14.2%) 12(28 5%) 0.414a

Fístula de LCR intraoperatona
 Si 8(19.0%) 2 (4.7%) 4 (9.5%)
 No 14(33.3%) 4 (9.5%) 10(23.8%) 0889*
Fístula de LCR postoperatoria
 Sí 2 (4.7%) 1 (2.3%) —
 No 20 (47.6%) 5(11.9%) 14(33.3%) 0.363a

No Complicaciones quirúrgicas postoperatorias
 Si 11 (26.1%) 3(7.1%) 8 (19.0%)
 No 11 (26.1%) 3(7.1%) 6 (14.2%) 0909a

Necesidad de tratamiento complementario
 No 22 (52.3%) 5(11.9%) 1 (2.3%)

Cirugía TC — — 1 (2.3%)
 CAB — 1 (2.3%) 6 (14.2%)
 AS — — 1 (4 7%)
 RDT — — 1 (2.3%)

CAB + Cirugía TC — — 2 (4.7%)
AS + Cirugía EE — — 1 (2 3%)
AS + RDT — 1 (2.3%) 0.0016a

En itálica y negritas: valores estadísticamente significativos
Abreviaturas    TC:   transcraneana,   CAB:   cabergolina,   AS:   análogos   de   la
somatostatína. RDT: radioterapia. EE endoscopica endonasal

Tabla 7 Continuación

Gráfico 1. Dispersión de la correlación volumen - diámetro máximo. Knosp de bajo grado: scores 0,1 y 2. 
Knosp de alto grado: scores 3 y 4. La mayoría de los casos en los que se logró una resección total (n=20) se 
ubicaron por debajo de los 30 ml de volumen, aunque sin valor significativo (p=0.313a); y tuvieron un diámetro 
máximo inferior a 5.25 cm, mostrando cierta tendencia estadística (p=0.0848a).

a Prueba de Chi cuadrado

a Prueba de Chi cuadrado
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Similarmente, la invasión periselar evalua-
da por el score de Hardy-Wilson mostró una 
mayor tendencia a la resección incompleta en 
los AGHs invasores al seno cavernoso o con ex-
tensión supraselar asimétrica (p=0.036), que se 
acentúo aún más cuando se comparó resección 
completa versus resección casi total y subtotal 
(p=0.0029).

Los AGHs no funcionantes tuvieron una 
mayor frecuencia de resección completa que los 
AGHs funcionantes, con una diferencia esta-
dísticamente significativa (p=0.003).

La necesidad de un tratamiento comple-
mentario a la cirugía endoscópica mostró di-
ferencia significativa según los grados de re-
sección (a favor de las resecciones subtotales, 
p=0.0016). Esta diferencia se acentuó aún más 
al comparar pacientes sin requerimiento de 
tratamientos complementarios que lograron la 
resección completa vs aquellos con resección 
incompleta que necesitaron tratamiento com-
plementario (p<0,0001).

Con base en la puntuación alta de MIB-1 
(20% y 15%) en 2 pacientes y una puntuación 
intermedia de MIB-1 (6%) en 1 paciente, se 
indicó radioterapia postoperatoria para el tra-
tamiento de la enfermedad remanente. Debi-
do a que los tamaños de los remanentes fueron 

pequeños y nodulares, todos estos casos fueron 
susceptibles de radioterapia hipofraccionada 
estereotáctica. Una paciente con macroprolac-
tinoma agresivo (MIB-1: 20%) no logró reali-
zarse la radioterapia y falleció por progresión de 
la enfermedad. 

Fue necesaria una segunda cirugía endos-
cópica en 1 (2.3%) paciente y en 3 (7.1%) una 
cirugía transcraneana (todas por vía pterional). 
La indicación en dichos casos fue debido a una 
resección subtotal y tamaño remanente no pa-
sible de radioterapia.

El tratamiento farmacológico con análogos 
de la somatostatina para el control bioquímico 
de la acromegalia fue necesario en 3 casos (2 
pacientes). La utilización de cabergolina como 
complemento de la cirugía fue utilizada en un 
19.0% (n=8), objetivándose ausencia de creci-
miento del remanente en todos los casos duran-
te el seguimiento.

Complicaciones quirúrgicas
Los resultados de las complicaciones qui-

rúrgicas se presentan en la Tabla 8.
La morbilidad fue determinada en 42 de los 

44 pacientes operados.
Las alteraciones endocrinológicas fueron la 

complicación postoperatoria de mayor frecuen-

Gráfico 2. Dispersión de la correlación extensión supraselar - diámetro máximo. Knosp de bajo grado: scores 
0,1 y 2. Knosp de alto grado: scores 3 y 4. La mayoría de los casos en los que se logró una reseccón total (n=20) se 
ubicaron por debajo de los 2.75 cm de extensión supraselar, aunque sin valor significativo (p=0.312a); y tuvieron 
un díametro máximo inferior a 5.25 cm, mostrando cierta tendencia estadística (p=0.0848a).

a Prueba de Chi cuadrado
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cia: 6 (14.2%) pacientes presentaron un nuevo 
déficit adenohipofisario y 4 (9.5%) pacientes 
una diabetes insípida permanente.

Dentro de las complicaciones rinológicas, 
segundas en frecuencia (19.0%), el síndrome 
de Crusting fue el más frecuente (7.1%). Es-
tos casos fueron manejados mediante lavados 
con solución fisiológica reglados y por períodos 
largos, mostrando mejoría gradual en todos los 
casos. Dos pacientes presentaron epistaxis en 
el postoperatorio inmediato, de los cuales uno 
requirió coagulación de la arteria de la cola del 
cornete medio izquierdo, el otro tratamiento 
conservador. Dos pacientes presentaron anos-
mia definitiva a largo plazo, probablemente 
relacionadas con un tallado excesivamente alto 
del colgajo nasoseptal con daño irreversible de 
la mucosa olfatoria. Un paciente requirió una 
cirugía de repermeabilización nasal por sin-
equias que generaban insuficiencia ventilatoria.

Un paciente presentó oftalmoplejía durante 
el postoperatorio inmediato (AGH Knosp 3B), 
con recuperación ad integrum en 48 horas sin 
mediar conducta activa.

Con respecto a la fístula de LCR, su hallaz-
go intraoperatorio fue en un 33.3% (n=14). La 
tasa de fístulas de LCR intraoperatorias, según 
el score de Knosp fue la siguiente: 

0: 50% (1/2 casos), 1: 50% (2/4), 2: 37.5% 
(6/16), 3A: 20% (1/5), 3B: 60% (3/5), 4: 8.3% 
(1/12). No hubo diferencia significativa entre 
los distintos scores (p=0.189).La tasa de fístu-
las de LCR intraoperatorias, según el score de 
Hardy-Wilson fue la siguiente: 

IIB: 0%, IIC: 43.7% (7/16), IID: 50% (1/2), 
IIE: 28.5% (2/7), IIIB: 0%, IIIC: 42.8% (3/7), 
IIID: 50% (1/2), IVC: 0%, IVE: 0%. Sin dife-
rencia significativa entre los scores (p=0.472). 
Tampoco se encontraron diferencias significa-
tivas entre la fístula de LCR intraoperatoria y 
el aspecto (p = 0.772) o la forma (p = 0.159) del 
AGH.

Con el uso rutinario del colgajo nasoseptal, 
sólo un 7.1% (n=3) desarrolló fístula de LCR 
postoperatoria; considerada como la complica-
ción emblemática de este tipo de cirugía. Todos 
los casos de fístula postoperatoria fueron ma-
nejados a través de un drenaje lumbar exter-
no y acetazolamida (250 mg cada 8hs) por un 
lapso de 5 a 7 días. Ninguno de los tres casos 
requirió una reintervención; ya que, al ser todas 
fístulas de bajo débito, se optó por un manejo 
conservador. Un paciente desarrolló meningi-
tis postoperatoria en el contexto de fístula de 
LCR, mientras que otro paciente la desarrolló 
sin presentar licuorrea.

Un paciente con un AGH no funcionante 
y resección casi total presentó apoplejía hemo-
rrágica del remanente, que se manifestó con 
deterioro leve del estado de conciencia. Se optó 
por un manejo conservador y recuperó su esta-
do neurológico sin secuelas.

Por último, las complicaciones vasculares 
se objetivaron en un 4.7% (n=2). Un pacien-
te presentó hemorragia supraselar en el POP 
inmediato, manejada con la colocación de dos 
drenajes ventriculares externos. El paciente se 
recuperó sin consecuencias y sin necesidad de 
un sistema valvular definitivo. Otro pacien-
te presentó lesión de arteria cerebral anterior 
izquierda durante la disección extracapsular 
de un AGH no funcionante, y presentó como 
secuela una paresia crural derecha moderada a 
largo plazo.

Dentro de las complicaciones potenciales de 
la cirugía endoscópica no hubo, en la serie aquí 
presentada, empeoramiento visual, pneumoen-
céfalo a tensión o hidrocefalia.

Tabla 8. Complicaciones quirúrgicas

Tipo Valor
Morbilidad (N=42)
  Endocrínológicas
    Nuevo déficit adenohipoflsario 6 (14.2%)
    Diabetes insípida permanente 4 (9.5%)
  �INOL�GICAS

    Síndrome de Crusting 3(7.1%)
    Epistaxis 2 (4.7%)
    Anosmia 2 (4.7%)
    Sinequia e insuficienda ventilatoría nasal 1 (2.3%)
Afectación de par craneano
    III par 1 (2.3%)
Fístula de LCR postoperatoria 3(7.1%)
Meningitis
    Asodada a fístula de LCR postoperatoria 1 (2.3%)
    No asodada a fístula de LCR 
    postoperatoria 1 (2.3%)

Apoplejía de adenoma residual 1 (2.3%)
Vascular
    Hemorragia cerebral 1 (2.3%)

    Isquemia cerebral 1 (2.3%)

Mortalidad (N=44) 2 (4.5%)
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La mortalidad fue del 4.5% (2/44 pacien-
tes operados). Un caso fue por una hemorragia 
subaracnoidea masiva en un paciente con AGH 
y acromegalia. El otro caso fue un paciente que 
presentó una hemorragia mescencefálica en 
contexto de un cuadro severo de hipertensión 
arterial en el perioperatorio de un AGH no 
funcionante.

Resultados anatomopatológicos
El análisis de las características anatomopa-

tológicas se resume en la Tabla 9.
El adenoma gonadotropo fue el más fre-

cuente (61.3%) seguido de la variante nullcell 
(20.4%) como los más importantes dentro del 
grupo de adenomas no funcionantes. El resto 
de los casos (n=8) fueron adenomas funcionan-
tes. La mayoría de los casos tuvieron una ciné-
tica celular (MIB-1 o Ki67) ≤ 3% (70.4%). Los 
dos pacientes con MIB-1 ≥ 10% tuvieron un 
mal pronóstico a largo plazo por progresión de 
la enfermedad.
Tabla 9. Características anatomopatológicas

Parámetro Casos
Tipo
   Gonadotropo 27 (61.3%)
   Null cell 9 (20.4%)
   Somatotropo 4 (9.0%)
   Mixto 2 (4.5%)
   Lactotropo 1 (2.2%)
   Corticotropo 1 (2.2%)
MIB-1
   ≤ 3% 31 (70.4%)
   3-5% 8(18.1%)
   5-10% 3 (6.6%)
   ≥ 10% 2 (4.5%)*

* 2 pacientes con MIB-1 de 15% y 20% fallecieron durante el seguimiento

Caso clínico
Paciente de sexo femenino, anteriormente 

descripta, a los 34 años se le realizó una prime-
ra cirugía endoscópica de un AGH secretor de 
GH invasor de ambos senos cavernosos (Knosp 
4). Presentó persistencia clínica y bioquímica de 
acromegalia (IGF-1: 486 ng/ml) y, pese a estar 
con régimen de lanreotide 120 mg cada 28 días, 
presentó crecimiento de las lesiones residuales 
en ambos senos cavernosos. Se presentó en ese 
momento con dolor ocular y tercer par craneano 

derecho completo, constatándose en la resonan-
cia magnética un compromiso mayor a expensas 
del componente del seno cavernoso derecho. A 
los 36 años se le realizó una segunda cirugía en-
doscópica con un abordaje extendido trans-selar 
trans-cavernoso, con el objetivo de mejorar la of-
talmoplejía y el dolor y, al mismo tiempo, resecar 
lesión tumoral para luego realizar tratamiento 
con radioterapia. La paciente mejoró la oftalmo-
plejía y el dolor ocular desapareció luego de la ci-
rugía. Se logró el control final de la enfermedad 
con radioterapia estereotáctica hipofraccionada 
(dosis total: 55 Gy).

Discusión

Para la mayoría de los adenomas de hipófisis el 
abordaje endoscópico endonasal ha demostra-
do, desde hace más de una década, una eficacia 
similar o incluso mayor que la técnica micro-
quirúrgica; además de asociarse con una baja 
tasa de complicaciones.6,30,32

La excelente visualización, el desarrollo de 
abordajes extendidos y la posibilidad de una 
disección delicada de las estructuras neuro-
vasculares críticas; han hecho que el abordaje 
endoscópico se convierta en una opción válida 
para el manejo adecuado de una gran variedad 
de tumores de la región selar, supraselar y pa-
raselar.11,12,15,31 Por tal motivo, en la mayoría de 
los centros neuroquirúrgicos de la actualidad el 
desarrollo de la técnica endoscópica endonasal 
creció exponencialmente.

No obstante, en relación a los AGHs, son 
pocos los estudios que han analizado los re-
sultados a través de un abordaje endoscópico. 
Específicamente, son poco los trabajos publica-
dos al momento sobre tratamiento endoscópico 
endonasal para este tipo particular de tumores 
y con los mismos criterios del presente trabajo 
(diámetro máximo ≥ 4 cm y/o volumen ≥ 10 ml) 
(Tabla 10).6,15,20,33-35

Resultados visuales
La mayor ventaja del abordaje endoscópico 

es la preservación o la mejoría de la visión. La 
mayoría de los pacientes del presente trabajo 
mostraron mejoría del campo visual (83.3%), 
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Figura 3. Caso ilustrativo. A: RM preoperatoria a la primera cirugía (abordaje trans-selar). Se observa una 
extensa lesión con compromiso de ambos senos cavernosos (Knosp 4) y extensión supraselar. B: RM posto-
peratoria a la primera cirugía donde se observa persistencia del componente intracavernoso. C: oftalmoplejía 
súbita varios meses después de la primera cirugía, con compromiso total del nervio motor ocular común. D: 
RM preoperatoria a la segunda cirugía, donde se objetiva un recrecimiento tumoral. E-J: imágenes de la se-
gunda cirugía endoscópica (abordaje trans-selar trans-cavernoso). E: visión inicial endoscópica que muestra la 
apertura previa, acorde al antecedente quirúrgico, del rostrum esfenoidal. F: extensión pterigoidea del abor-
daje para lograr un control adecuado del seno cavernoso en profundidad. G: apertura con pinza Kerrison de 
la pared ósea anterior del seno cavernoso derecho. H: apertura de la duramadre de la silla turca. I: resección 
mediante curetaje del componente selar y del seno cavernoso desde el interior de la silla turca. J: se procede a 
abrir la duramadre de la pared anterior del seno cavernoso para disecar y aspirar el componente intracavernoso 
tumoral, lateralmente a la arteria carótida interna (asterisco). K: mejoría postoperatoria a las 4 semanas de la 
oftalmoplejía, persiste discreto estrabismo externo derecho. L: resonancia magnética postoperatoria y postra-
dioterapia que muestra el control tumoral, acorde con el control bioquímico de la acromegalia.
A B

C

K

L

 E F G

 H I J

D
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un subgrupo permaneció sin cambios (16.3%) 
y ningún paciente experimentó deterioro vi-
sual campimétrico. Aquellos con campo visual 
bilateralmente alterado tuvieron más proba-
bilidades de mostrar una mejoría que los pa-
cientes con síntomas unilaterales (p<0.0001). 
Las series endoscópicas de los últimos años 
en AGHs mostraron tasas de mejoría visual 
que oscilaron entre el 66% y el 92%.6,15,20,34,35 
En un metaanálisis, Komotaret al. demos-
traron una tasa de mejora visual de solo el 
45.7% de los pacientes operados por una vía 
microquirúrgica transcraneana, en contraste 
con una tasa de 91.1% de la vía endoscópica 
(p<0.003).12 Estos resultados visuales supe-
riores de la vía endoscópica reflejan la capaci-
dad del endoscopio para visualizar y proteger 
el aparato óptico y su microcirculación en el 
espacio subaracnoideo. Para AGHs, las series 
microquirúrgicas transesfenoidales tuvieron 
tasas más bajas de mejoría visual en compa-
ración con las series endoscópicas.12 Este ha-
llazgo puede explicarse por el hecho de que 
la capacidad de lograr resecciones completas 
con el abordaje endoscópico está más asociada 
con el grado de afectación del seno cavernoso 
que con la extensión supraselar. Esta exten-
sión supraselar tiende a ser una limitante del 
abordaje transesfenoidal microquirúrgico y 
por ende está más relacionada, comparativa-
mente, con menores tasas de mejoría de los 

resultados visuales.36

En nuestro estudio se objetivó una tenden-
cia general a la mejoría visual en el grupo de 
resección total (p=0.083). Cuando se agrupa-
ron las resecciones casi total y subtotal y se las 
comparó con la resección total, esta diferencia 
fue significativa (p=0.040).

La capacidad del endoscopio para visuali-
zar y proteger el aparato óptico es aún más 
evidente con tumores recurrentes. Muchos 
tumores recurrentes han sido sometidos a re-
sección previa o radiación que pueden haber 
alterado los planos anatómicos normales. En 
este trabajo, los tumores recurrentes mejora-
ron su visión (n=3) o no empeoraron (n=1). La 
falta de mejoría en pacientes con tumores re-
currentes puede estar más relacionada con la 
naturaleza duradera de sus síntomas visuales 
que con la eficacia del procedimiento quirúr-
gico. 

Resultados endocrinológicos
Del total de la presente serie, el 61.3% pre-

sentó hipopituitarismo preoperatorio, simi-
lar a la tasa del 40%-64% reportada en otros 
trabajos de macroadenomas grandes y gigan-
tes.10,11,22 La mayoría de los pacientes de nues-
tra serie (85.7%) tuvieron buenos resultados 
endocrinológicos, con solo 2 pacientes, sin 
déficit adenohipofisario previo, que empeora-
ron con la cirugía. La tasa total de deterioro 

Tabla 10.Series quirúrgicas puramente endoscópicas en AGHs (diámetro > 4 cm y/o volumen > 10 mi)

Autor y Año Casos Resultados visuales
Nuevo 
déficit 

hormonal

Grado de resección Complicaciones

Mejora Sin 
Cambios Empeora Total Casi total Sub 

total
Fístula 

LCR DI Morbi-Mortalidad

Koutourousiou 
2013 [28]

54 80% 133% 44% 17 8% 20 4% 66.7% 19 9% 16 7% 9.6% Apoplejía residual: 37% 
Mortalidad: 0%

Gondim 2014 [19] 50 76% 22% 2% 36% 38% 18% 44% 8% 10% Mortalidad: 2%
Kuo 2016 [29] 38 71.1% 26.3% 2.6% 26% 21% Parcial: 79% 0% 2.6% Lesión carotídea: 2.6% 

Hematoma: 9% 
Mortalidad 0%

Yano 2017 [40] 34 92% 5% 29% 11.8% 0% 47% 53% 5.9% 20.6 Isquemia cerebral: 5.8% 
Mortalidad: 0%

Elshady 2018 [13] 55 66% 32% 2% 17 44 47 9 2 7 Apoplejía residual: 2% 
Mortalidad: 2%

Yang 2019 [39] 60 73.3% 25% 1.6% 13,3 46.6 41,6 11.6 1.6 5 Mortalidad 0%
Presente estudio 
González Abbatj 
2020

44 83 3% 16.6% 0% 14.2% 52 3% 14.2% 33.3% 7.1% 9.5% Apoplejía residual 
Isquemia cerebral: 2.3% 
Mortalidad: 4.5%
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postoperatorio de la función adenohipofisaria 
fue del 14.2%. Esta cifra se encuentra en coin-
cidencia con la literatura, la cual oscila entre 
11.8% y el 36 % de un nuevo déficit hormonal 
luego de la cirugía.6,15,20,33,34,35 de Paiva Neto et 
al. informaron que el 22,5% de los adenomas 
hipofisarios gigantes tratados con el abordaje 
transesfenoidal asistido por endoscópico mos-
traron resolución de al menos una deficiencia 
de la hormona pituitaria anterior.4 El uso del 
endoscopio permite al cirujano visualizar y 
preservar la glándula hipófisis, que a menudo 
se adelgaza y extiende sobre el polo superior 
del AGH, siendo algo más difícil de visualizar 
bajo microscopia. Resultó interesante del pre-
sente trabajo que la recurrencia no se asoció 
con progresión de la disfunción hipofisaria y 
que la resección total mostró una tendencia 
hacia buenos resultados hormonales postope-
ratorios (p=0.059).

La diabetes insípida transitoria, de muy 
frecuente aparición en el POP inmediato 
y destacada en la literatura, tuvo en nuestra 
serie relación directa con el hipopituitaris-
mo preoperatorio (p=0.011).22,37 La diabetes 
insípida permanente tuvo una tasa del 9.5% 
en nuestra serie, concordando con las cifras 
del 2.6% al 20.6% de los trabajos que utili-
zaron el abordaje endoscópico endonasal para 
AGHs.6,20,33-35 La incidencia del déficit neuro-
hipofisario persistente estuvo asociada a casos 
de mayor diámetro (p=0.038), mayor exten-
sión supraselar (p=0.010) y aspecto sólido del 
AGH (p=0.023).

Extensión de la resección
La extensión de la resección en AGHs es 

difícil de evaluar como resultado, ya que los 
criterios utilizados para definir resecciones 
incompletas difieren en la literatura. Históri-
camente, la tasa de resección total es baja para 
los AGHs. El riesgo de lesión neurovascular; 
por una disección agresiva en el seno caverno-
so, y la creciente disponibilidad y éxito de tra-
tamientos complementarios (farmacológicos, 
radioterapia), han hecho que la resección total 
no siempre sea el objetivo de la cirugía en este 
tipo de tumores.3,22

En su metaanálisis, que compara distintos 
abordajes para la resección de macroadenomas 

y adenomas gigantes, Komotaret al. informa-
ron una tasa de resección total del 30.9% en la 
cohorte microquirúrgica transesfenoidal, del 
9.6% en la cohorte microquirúrgica transcra-
neana y del 47.2% en la cohorte endoscópica. 
Si se comparan las cohortes transcraneana y 
endoscópica la diferencia fue estadísticamente 
significativa (p<0.003).12

Las series endoscópicas de los últimos años 
en AGHs mostraron tasas de resección total 
que oscilaron entre el 0% y el 46%.6,20,33–35 En 
la presente serie fue del 52.3%. Ahora bien, al 
combinarse en un único grupo resección com-
pleta con resección casi total, las tasas de re-
sección son del 67% en la serie de Pittsburgh, 
del 77% en la serie de Toronto y del 66% en la 
serie actual.11,15

Hofstetteret al. propusieron un umbral ba-
sado en el volumen para definir a los adeno-
mas gigantes, este umbral fue de 10 ml y fue 
superior al criterio más tradicional, basado   en 
el diámetro, para predecir la resecabilidad y la 
morbilidad de los AGHs. Los autores repor-
taron una tasa de resección total del 90.2% en 
adenomas menores a 10 ml versus una tasa del 
40% cuando el adenoma era mayor a 10 ml. 
Además, en la serie de Hofstetter, se objetivó 
que la definición de 4 cm de diámetro máximo 
no fue un predictor tan preciso del grado de 
resección, ya que tuvieron varios casos meno-
res a 4 cm de diámetro, pero mayores a 10 ml 
que no pudieron resecarse completamente.22 
En el presente estudio los pacientes incluidos 
debieron cumplir con ambos criterios: diáme-
tro máximo ≥ 4 cm y volumen tumoral ≥ 10 
ml. La mayoría de los pacientes dónde se lo-
gró una resección total tuvieron un diámetro 
máximo 4-5.25 cm (p=0.084) y un volumen 
10-30 ml.

Los AGHs no funcionantes tuvieron una 
mayor frecuencia de resección completa frente 
a los AGHs funcionantes, con una diferencia 
estadísticamente significativa (p=0.003), aso-
ciada a la menor cantidad de tumores secreto-
res en la muestra.

Se han definido sistemáticamente tres ca-
racterísticas morfológicas principales en los 
AGHs que definen el grado de resección: ex-
tensión supraselar, forma irregular multilobu-
lar y grado de invasión del seno cavernoso. 
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El gran impacto de la extensión supraselar 
del tumor sobre la mortalidad perioperatoria 
y el resultado quirúrgico fue reconocido por 
primera vez por Jefferson en 1940 y corrobo-
rado por Bakay.22Symonet al. definieron una 
extensión supraselar de 4 cm como punto de 
corte entre los adenomas hipofisarios macro 
y gigantes.38 Históricamente, la expansión 
supraselar importante del tumor se consi-
deró una contraindicación para un aborda-
je transesfenoidal.22Mohret al. reportan una 
tasa del 40% de enfermedad residual o recu-
rrente en lesiones Hardy Tipo-C y D.36 Más 
recientemente, la extensión supraselar fue el 
predictor más fuerte de resección subtotal 
en una serie de 105 pacientes con macroade-
nomas hipofisarios.37 En el presente estudio 
quedó demostrado que a través del abordaje 
trans-tuberculumtrans-planum, de ser nece-
sario con disección extracapsular, se elimina 
la extensión supraselar como un predictor in-
dependiente de resecabilidad. No obstante, 
hemos observado que la mayoría de nuestros 
pacientes con resección total tuvieron una ex-
tensión supraselar<2.75 cm.

Otro pred ic tor  repor tado de re-
sección subtotal es la forma irregular 
multilobular.37Honegger refiere una tasa de 
resección total de tan solo el 39% para ade-
nomas hipofisarios multilobulares. Curiosa-
mente, el efecto de la morfología del tumor 
sobre el resultado quirúrgico fue también re-
conocido previamente por Symonet al.38 En 
un estudio de cirugía endoscópica en AGHs, 
Koutourousiouet al. encontraron diferencias 
significativas según la forma del AGHs sobre 
el grado de resección total: 46.7% en los de 
forma redondeada, 33.3% en los de forma de 
mancuerna (en “8”) y 6.1% en los multilobu-
lares.15 Nosotros no hemos encontrado dife-
rencias significativas en la forma del AGHs 
que hayan determinado el grado de resección.

La invasión del seno cavernoso es otra ca-
racterística de los AGHs, que disminuye la 
resecabilidad y aumenta en gran medida la 
morbilidad del tratamiento quirúrgico. La im-
portancia de la invasión del seno cavernoso fue 
reconocida por Wilson, hace más de tres déca-
das, quien modificó la clasificación de Hardy 
con la adición de lesiones de tipo E definidas 

por la extensión del tumor al seno cavernoso.22 
En este estudio la invasión periselar evaluada 
por el score de Hardy-Wilson mostró una ma-
yor tendencia a la resección incompleta en los 
AGHs invasores al seno cavernoso o con exten-
sión supraselar asimétrica (p=0.036).

Una de las primeras descripciones de la ciru-
gía endoscópica para adenomas hipofisarios in-
formó resecciones subtotales en todas las lesiones 
con extensión hacia el seno cavernoso.17Kitanoet 
al. informaron una tasa del 72% de resección total 
en 36 pacientes con macroadenomas hipofisarios 
que invadían el seno cavernoso.25 En la misma 
serie, en el 67% de los tumores funcionantes se 
logró una remisión endocrinológica y se reportó 
una tasa del 26% de parálisis extraocular tran-
sitoria, bastante elevada en comparación con 
las cifras actuales. En nuestra opinión, se debe 
equilibrar el riesgo con la recompensa cuando se 
opera en el seno cavernoso; prefiriendo controlar 
el tumor residual con radiocirugía estereotáctica 
o farmacológicamente, que lograr la resección
completa a expensas de una mayor morbimor-
talidad. En una serie de 65 adenomas hipofisa-
rios con invasión del seno cavernoso, Frank et 
al. comunican una tasa del 59% de resección to-
tal en adenomas no funcionantes y una tasa de 
43% de remisión endocrinológica en adenomas 
funcionantes sometidos a resección endonasal 
endoscópica.39En nuestra serie, si bien la resec-
ción total se logró en el 31.8% de los AGHs con 
invasión importante del seno cavernoso (Knosp 
3A: 3 pacientes, Knosp 3B: 4 pacientes, Knosp 4: 
ningún paciente), existió una diferencia estadís-
ticamente significativa (p=0.014) a favor de una 
resección subtotal en estos grados altos. Estos 
resultados se comparan favorablemente con los 
resultados de dePaiva Neto et al., quienes infor-
man una resección total en 3 pacientes (9.7%) de 
una cohorte de 31 casos con AGHs que invadían 
el seno cavernoso, utilizando una técnica trans-
nasal microquirúrgica con asistencia endoscópi-
ca intermitente.4 Los mismos autores reportaron 
una resección total en el 41.2% del total de 51 
pacientes con adenomas hipofisarios gigantes de 
más de 4 cm de diámetro.4

Los resultados aquí expuestos indican que 
para la mayoría de los AGHs no fue necesa-
ria una craneotomía. Sin embargo, 3 pacientes 
requirieron un abordaje pterional en segundo 
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tiempo: un paciente por presentar remanente lo-
bulado tumoral dentro del tercer ventrículo; una 
paciente con macroprolactinoma por presentar 
remanente de rápido crecimiento a nivel de fosa 
media; y un paciente de los primeros de la serie 
donde, probablemente por falta de experiencia, 
no se logró la resección de la porción supraselar. 
En la publicación de Zadaet al. se propuso que 
la extensión lateral del tumor englobando los 
vasos intracraneanos supraselares puede ser una 
limitación potencial para la resección transesfe-
noidal y se recalca que la necesidad de una cra-
neotomía debe dejarse a criterio del cirujano.40

Complicaciones postoperatorias
Una de las complicaciones más comunes 

del abordaje endoscópico es la fístula de LCR. 
Aunque en macroadenomas de menor tamaño 
se puede realizar una resección sin una fístula 
de LCR intraoperatoria, es mucho más difícil 
de realizar una resección adecuada de AGHs 
sin que se abra la aracnoides. Aunque la fístula 
de LCR intraoperatoria no es difícil de ma-
nejar, los grandes defectos de la base del crá-
neo tienen una mayor tasa de fístula de LCR 
postoperatoria.12,31 En la presente serie, 33.3% 
de los pacientes tuvieron una fístula de LCR 
intraoperatoria y 7.1% tuvieron una fístula 
postoperatoria. Los pacientes con puntua-
ción de Knosp de 4 tuvieron una tasa menor 
de fístula de LCR intraoperatoria, reflejando 
una tendencia a adoptar un enfoque menos 
agresivo cuando de antemano no es posible 
la resección total del AGH. La incidencia de 
fístula de LCR se cita a menudo como una 
desventaja del abordaje endonasal endoscópi-
co, especialmente con extensión trans-tuber-
culumtrans-planum. En la presente serie, 11 
pacientes requirieron de este tipo de abordaje 
endonasal ampliado. Las series de Pittsburgh 
y Toronto describieron tasas generales de 16% 
y 10%, respectivamente, que disminuyeron en 
el primer grupo al 7.4% tras la introducción 
del colgajo nasoseptal vascularizado.11,15 Se 
informa que la tasa promedio en múltiples se-
ries microquirúrgicas transesfenoidales es del 
5.1%, menor que la tasa reportada en las se-
ries endoscópicas. El riesgo de fístula de LCR 
después del uso rutinario del colgajo nasosep-
tal es similar o potencialmente más bajo que la 

tasa reportada en las series microquirúrgicas.
Las complicaciones rinosinusales en el 

postoperatorio fueron del 19%. Aunque es-
te puede ser un resultado aceptable, es difícil 
compararlo con otros estudios existentes por-
que no se utilizó una escala estandarizada para 
la evaluación de los síntomas rinológicos. Sin 
embargo, la literatura existente indica que, 
aunque los pacientes puedan tener una dis-
función nasosinusal a corto plazo, la mayoría 
mejora significativamente después de 6 meses, 
incluso con el uso de un colgajo nasoseptal.41

No se ha informado oftalmoplejía perma-
nente en grandes series transesfenoidales de 
adenomas hipofisarios gigantes y tampoco 
ocurrió en nuestra serie de pacientes.

La lesión de la arteria carótida rara vez se 
informa para los abordajes transcraneanos de 
los adenomas hipofisarios gigantes.22 Esta te-
mida complicación es más común en los abor-
dajes transesfenoidales con una incidencia que 
va del 0 al 10%.4,13 No se presentaron casos de 
lesión carotídea en nuestra serie.

Históricamente, la mortalidad periopera-
toria después de la cirugía transcraneana por 
AGHs era inaceptablemente alta en la era ma-
croquirúrgica y oscilaba entre el 22% y el 35% 
en el postoperatorio agudo.22 Con el uso de 
la técnica microquirúrgica se redujo la mor-
talidad operatoria entre el 0% y el 17% para la 
vía transcraneana.13,38 Para la resección micro-
quirúrgica transesfenoidal en AGHs, la lite-
ratura actual informa una tasa de mortalidad 
perioperatoria del 0% al 5%.22 En la presen-
te serie endoscópica fue del 4.5%. Una de las 
principales causas de muerte postoperatoria es 
la apoplejía del adenoma residual.

Por último, la posibilidad de algún tipo de 
tratamiento complementario a la cirugía endos-
cópica debe ser bien conocido por el cirujano, 
teniendo en cuenta el hecho que una morbili-
dad permanente para una patología histológica-
mente benigna no se justifica en la actualidad. 
La radioterapia y los tratamientos farmacológi-
cos se encuentran dentro del arsenal terapéutico 
y pueden utilizarse como segundas o terceras 
líneas para el manejo de los AGHs, con exce-
lentes respuestas para el control a largo plazo de 
la enfermedad. Nuestra serie mostró una aso-
ciación lógica entre las resecciones subtotales y 
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la necesidad de algún tratamiento complemen-
tario (p=0.0016).

CONCLUSIONES

El tratamiento inicial de la gran mayoría de los 
AGHs es la resección quirúrgica lo más am-
plia posible, pero sin agregar morbimortalidad. 
Múltiples factores pronósticos pueden influir 
en el resultado quirúrgico de los AGHs.

El abordaje endoscópico utilizado por no-
sotros resultó en buenos resultados visuales, en 
la inmensa mayoría de los pacientes de manera 
bilateral; especialmente cuando se logró la re-
sección total, aunque también en las reseccio-
nes incompletas. De igual manera, los mejores 
resultados de la función adenohipofisaria tu-
vieron una relación más estrecha con la resec-
ción total del AGH.

El grado de resección se vio afectado única-
mente por el grado de invasión del seno caver-
noso, de manera inversa al score de Knosp. El 
diámetro máximo, el volumen y la extensión 
supraselar como variables cuantitativas no mos-
traron impacto estadísticamente significativo 
en el grado resección. Esto último se despren-
de del alcance actual de la técnica endoscópica 
que brinda la posibilidad de resecar de manera 
total lesiones de mayor tamaño y volumen a 
través de abordajes extendidos; las cuales, an-
tes del avance de la endoscopia, eran abordadas 
mediante otras técnicas quirúrgicas que resul-
taban en una gran proporción de resecciones 
incompletas. La conformación multilobular, 
que podría ser considerada una limitante para 
alcanzar resecciones totales, tampoco fue un 
impedimento para alcanzar dicho objetivo.

Dentro de las complicaciones habituales, 
el hipopituitarismo fue el más frecuente y la 
diabetes insípida permanente estuvo asociada 
al mayor diámetro, a la mayor extensión supra-
selar y al aspecto sólido del AGH. La fístula de 
LCR postoperatoria fue infrecuente con el uso 
rutinario del colgajo nasoseptal para la recons-
trucción de la base del cráneo. Las complica-
ciones más severas de índole neurológica, aun-
que infrecuentes, deben ser tenidas en cuenta a 
la hora de tratar quirúrgicamente un AGH por 
vía endoscópica. 

Con la radioterapia, el tratamiento farmaco-
lógico y, eventualmente, alguna reintervención 
se lograron controlar la mayoría de los AGHs 
en el período de seguimiento de la serie. Por tal 
motivo, creemos que la limitante más directa de 
la resección total de un AGH se reduce al grado 
de invasión lateral del seno cavernoso. Así, una 
conducta muy agresiva sobre el mismo, excepto 
puntuales indicaciones, no se justifica teniendo 
en cuenta la posibilidad de otras terapéuticas 
complementarias.

Limitaciones del estudio
Si bien el período de seguimiento fue alto 

(51 meses en promedio), la recurrencia puede 
ocurrir varios años después de la resección. Es 
necesario un seguimiento más prolongado para 
determinar cuántos pacientes puedan requerir 
radioterapia adyuvante o una nueva cirugía pa-
ra el manejo de la enfermedad. Por último, la 
naturaleza retrospectiva del estudio con un ta-
maño de muestra mediano, aunque comparable 
a otras series, tiene sus limitaciones inherentes.
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RESUMEN
Introducción. Los adenomas gigantes de hipófisis (AGHs) son aquellos tumores con un diá-
metro máximo ≥4 cm en cualquier dirección, representando del 5% al 14% del total de los ade-
nomas que se tratan quirúrgicamente. Su manejo terapéutico es desafiante ya que, debido a su 
extensión hacia otras estructuras cerebrales,está asociado a un riesgo mayor de complicaciones 
quirúrgicas, con una menor tasa de resección total. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
impacto de la cirugía endoscópica transesfenoidal en AGHs, analizando las variables asociadas 
a resultados visuales, endocrinológicos y según el grado de resección. Pacientes y Métodos. Se 
evaluó en 44 pacientes con AGHs(diámetro ≥4 cm y/o volumen ≥10 ml) la presentación visual, 
endocrinológica e imágenes. Se analizaron estadísticamente resultados visuales, endocrinoló-
gicos, grado de resección y complicaciones quirúrgicas. Resultados. Edad promedio de 48.8 
años, 24 mujeres y 20 hombres. Presentación: déficit del campo visual (93.1%), hipopituitarismo 
(61.3%), cefalea (54.5%). Diámetro, volumen y extensión supraselar promedios: 4.8 cm, 20.3 
ml, 1.8 cm, respectivamente. Campo visual: mejoría: 83.3%, sin cambios: 9.5%, mayormente en 
síntomas bilaterales (p<0.0001). Desmejoríavisual: 0%. En resección total: mayor posibilidad 
de mejoría visual (p=0.040). Buenos resultados endocrinológicos: 85.7%. Tasa de resección 
total: 52.3%. Resección subtotal: más frecuente con invasión del seno cavernoso (p=0.014). Sin 
diferencias en el grado de resección según diámetro, volumen, extensión supraselar, forma ni as-
pecto. Hipopituitarismo: 4.2%. Diabetes insípida: 9.5%, asociada a mayor diámetro (p=0.038) o 
extensión supraselar (p=0.010) y aspecto sólido (p=0.023). Fístula de LCR: 7.1%. Conclusión. 
La resección total puede lograrse en la mitad de los casos, siendo la limitante principal el grado 
de invasión del seno cavernoso y no el aspecto morfológico del AGH per se. Aun así, los resulta-
dos visuales y endocrinológicos son muy buenos. En resecciones incompletas se logra el control 
de la enfermedad mediante tratamientos complementarios.










