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Coloproctología:
¿Cuánto debe saber el médico general?

Coloproctology: 
How much does the general physician need to know?

Ulises Rodríguez-Wong*

* Editor de la Revista Mexicana de Cirugía Colorrectal.

Las enfermedades de colon, recto y ano han presentado 
un incremento en su incidencia en los últimos años debido 
a varios factores: mayor esperanza de vida, cambios en los 
hábitos dietéticos de la población, cambios en el estilo de 
vida;1 mayor sedentarismo, mayores tasas de obesidad y 
enfermedades metabólicas, e incremento en las enferme-
dades de transmisión sexual.2 

Se espera que en un futuro cercano la pirámide po-
blacional en nuestro país presente una mayor población 
por arriba de los 50 años, y que los índices de obesidad y 
enfermedades metabólicas continúen aumentando. En tanto 
que en la población joven la incidencia de enfermedades 
de transmisión sexual seguirá incrementando.

La incidencia de cáncer de colon y recto ha ido en 
aumento en los últimos años en nuestro país, posicionán-
dose como una de las principales causas de mortalidad 
por neoplasias. En la actualidad el cáncer colorrectal 
ocupa el cuarto lugar en frecuencia y es la segunda causa 
de muerte por cáncer en nuestro país; específicamente, 
el cáncer de recto representa 28% de todos los casos de 
cáncer colorrectal en México. El número de casos nuevos 
y de muertes estimadas para el 2025 es de 5,212 y 1,690, 
respectivamente.3 Por otra parte, algunos de los signos y 
síntomas del cáncer de colon y recto pueden ser confun-
didos con otros padecimientos, como lo es presencia de 
sangre en las evacuaciones, pérdida de peso, cambios en los 
hábitos de evacuación. Asimismo, es importante identificar 
los grupos de riesgo para cáncer colorrectal.

Los abscesos anorrectales pueden tener un grave pro-
nóstico, sobre todo en pacientes diabéticos y pacientes 
inmunodeprimidos, por lo que debe establecerse en estos 
casos un diagnóstico y tratamiento muy oportunos. 

La enfermedad hemorroidal es una enfermedad crónica, 
de carácter evolutivo, con periodos de remisión y exacer-
bación; la detección temprana de esta enfermedad puede 
permitir mejores formas de tratamiento.

Estos constituyen algunos ejemplos de aspectos esen-
ciales que debe conocer el médico general; sin embargo, 
en términos generales se incluyen muy pocos temas de 
coloproctología en la carrera de Médico General, en las 
diferentes facultades y escuelas de medicina del país. Con 
frecuencia estos temas son impartidos a los estudiantes por 
médicos que no son especialistas en coloproctología. Es 
por ello que el médico de primer contacto debe de mante-
nerse actualizado en el conocimiento de las enfermedades 
de colon, recto y ano, a través de artículos publicados en 
revistas de calidad o mediante cursos o conferencias im-
partidas por asociaciones médicas reconocidas.

El sistema de salud nacional en México descansa sobre 
una amplia base de médicos generales y médicos familiares 
que brindan la atención de primer contacto a los pacientes. 
Por lo que este personal de la salud debe tener suficiente 
conocimiento de las enfermedades de colon, recto y 
ano, ya que durante su práctica profesional atenderá 
frecuentemente a pacientes con este tipo de afecciones, 
y deberá realizar una detección oportuna de las mismas 
a fin de canalizar al paciente con el médico especialista 
en cuanto se requiera. 

REFERENCIAS

1. Gómez-Dantés O, Sesma S, Becerril VM, Knaul FM, Arreola 
H, Frenk J. Sistema de salud de México. Salud Pública de 
México 2011; 53(2): S220-S232.

2. Rodríguez-Wong U. Principales padecimientos perianales. En: 
Academia Mexicana de Cirugía “Declaratorias de Académicos 
2017”. Editorial Alfil; 2017, Cap. 56: 485-93. 

3. Pérez-Aguirre J, Arciniega-Hernández JA, Espino-Urbina LA. 
Cáncer de recto. En: Charúa-Guindic L, Rodríguez-Wong UJ, 
Abdo-Francis JM. Coloproctología. Academia Mexicana de 
Cirugía. Editorial Alfil; 2020, Cap. 3: 513-25.

REVISTA MEXICANA DE
CIRUGÍA COLORRECTAL

Revista Mexicana de Cirugía Colorrectal / Vol. 1 Núm. 2 / Octubre-Diciembre, 2020 / p. 77

EDITORIAL



Pedraza R, et al. Surgeon specialty and colectomy outcomes78

Rev Mex de Cirugía Colorrectal, 2020; 1(2): 78-85

The effect of surgical specialty on 
elective colectomy outcomes: 

single-institution National Surgical 
Quality Improvement Project (NSQIP) analysis¶

El efecto de la especialidad quirúrgica en los resultados de colectomías electivas: 
análisis institucional del Proyecto Nacional de 
Mejoramiento de Calidad Quirúrgica (NSQIP)

Rodrigo Pedraza,* José C. Muniz-Castro,** Michael J. Snyder,*** H. Randolph Bailey***

* Colon and Rectal Surgery, Division of Gastrointestinal and Minimally Invasive Surgery, The Oregon Clinic, Portland, OR.
** Department of Surgery, Houston Methodist Hospital, Houston, TX.

*** Colon and Rectal Surgery Clinic, The University of Texas McGovern Medical School, Houston, TX.

ABSTRACT

Background and objective. High surgeon volume 
and subspecialty training have been linked with 
superior outcomes for complex and technically 
challenging general surgical procedures. Currently, 
there are scant data comparing elective colectomy 
outcomes based solely on surgeon specialization and 
training. We aimed to compare short term outcomes 
of elective colectomies between colorectal trained 
surgeons and general surgeons at our institution. 
Material and methods. The institutional ACS-
NSQIP data of elective colectomies were analyzed 
over a seven-year period. Patient characteristics 
and outcomes were tabulated and a comparison 
was made between board-certified or board-
eligible colorectal surgeons and general surgeons. 
Continuous data were compared using Student’s 
T-test or Wilcoxon rank-sum test, as appropriate. 
Binary data were presented in percentages and 
were compared with c2 test or Fisher’s exact test, 
as appropriate. Statistical significance was defined as 
alpha < 0.05.
Results. Preoperative characteristics, demographics, 
and diagnosis were similar between the two groups. 
A greater proportion of laparoscopic colectomies 
were performed by colorectal surgeons (66.7 vs. 
56.0%). Colectomy by colorectal surgeons had a 
lower ostomy creation rate (5.0 vs. 11.3%), lower 30-
day complication rate (19.8 vs. 33.3%), and a shorter 
median length of hospital admission (4 vs. 5 days).

RESUMEN

Antecedentes y objetivo. El elevado volumen 
quirúrgico y subespecialización han sido dos 
factores asociados con resultados superiores tras la 
realización de procedimientos complejos en cirugía 
general. Actualmente no hay evidencia significativa 
evaluando los resultados de colectomías electivas 
con base en la especialidad del cirujano. El objetivo 
fue comparar los resultados a corto plazo de 
colectomías electivas entre aquellas realizadas por 
cirujanos de colon y recto y cirujanos generales en 
nuestra institución.
Material y métodos. Se analizó la base de datos 
ACS-NSQIP de nuestra institución en un periodo 
de siete años. Las características preoperatorias 
de pacientes y resultados fueron tabulados y 
comparados de acuerdo con la especialidad del 
cirujano: cirujanos certificados de colon y recto y 
cirujanos generales. Las variables continuas fueron 
comparadas utilizando la prueba T de Student o 
prueba de Wilcoxon, según correspondiera. Las 
variables binarias fueron comparadas con la prueba 
c2 o la prueba exacta de Fisher, según correspondiera. 
La significación estadística fue establecida cuando el 
valor alfa fue < 0.05.
Resultados. Las características preoperatorias 
y demográficas de los pacientes, así como los 
diagnósticos, fueron similares entre los dos grupos. En 
el grupo de cirujanos de colon y recto una proporción 
mayor de los procedimientos fueron realizados con 
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INTRODUCTION

Resections of the large intestine are the most common 
high volume general surgery operations with the highest 
rates of perioperative morbidity.1 While most complica-
tions are mild or moderate, others, such as anastomotic 
complications, often result in debilitating morbidity. Fur-
thermore, compared to most other abdominal procedures, 
colon resections are traditionally associated with longer 
lengths of hospital admission.1 

Several factors have been associated with reducing 
perioperative morbidity, enhancing recovery, and im-
proving postoperative outcomes following colectomy. 
These include expanding utilization of minimally invasive 
techniques, adopting standardized fast-track recovery pro-
tocols, and performing a mechanical and antibiotic bowel 
preparation.2-5 While these variables have been widely 
investigated, a comparison of patient outcomes based on 
surgeon specialty is limited.

High surgeon volume has been linked with superior 
outcomes for some of the most complex and technically 
demanding general surgical procedures including pancre-
atic, liver, and aortic operations.6,7 In addition, surgical 
specialization is also associated with improved outcomes 
for carotid endarterectomy.8 Nevertheless, currently, there 
are scant data comparing elective colectomy outcomes 
based solely on surgeon specialization and training.

The purpose of this study is to investigate outcomes 
following elective colectomy and to compare results based 
on surgeon specialty and training. 

MATERIAL AND METHODS

After Institutional Review Board approval, we queried 
our institutional American College of Surgeons National 
Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) 
database from January 2010 through December 2017. 
We included patients > 18 years-old undergoing elective 
segmental colectomy at our institution —a tertiary referral 
center (Houston Methodist Hospital, Houston, TX)— who 
were captured by the institutional ACS-NSQIP database. 
We excluded urgent and emergent cases as well as total 
colectomy and transanal procedures. Current procedural 
terminology (CPT) codes were used to identify the colec-
tomy cases. For right colectomy, 44160 and 44205 were 
utilized whereas 44140, 44141, 44143, 44144, 44145, 
44204, 44206, and 44207 were used for left/sigmoid col-
ectomy. Robotic cases were included in the laparoscopic 
group. 

Preoperative characteristics including age, Ameri-
can Society of Anesthesiologists (ASA) score, gender, 
body mass index (BMI), and diagnosis were analyzed. 
Intraoperative outcomes including procedure, surgical 
approach (open and laparoscopic), operative time (OT), 
colostomy creation, and conversion rate were assessed. 
The procedures were classified into right and left/sigmoid 
colectomy. Postoperative results were tabulated and ana-
lyzed following 30 days after discharge. These included 
complication rate, length of stay (LOS), discharge dis-
position (home or other), readmission rate, reoperations, 
and mortality. 

laparoscopia (66.7 vs. 56.0%). Colectomías realizadas 
por cirujanos de colon y recto resultaron en una tasa 
menor de creación de estoma (5.0 vs. 11.3%), menor 
tasa de complicaciones (19.8 vs. 33.3%) y estancia 
hospitalaria más corta (4 vs. 5 días).
Conclusiones. Las colectomías realizadas por 
cirujanos de colon y recto resultan en menores 
complicaciones comparadas con aquellas realizadas 
por cirujanos generales. Más aún, tales pacientes 
tuvieron menor tasa de creación de estomas y la 
estancia hospitalaria más corta. La temprana y 
diseminada adopción de protocolos de recuperación 
acelerada (ERAS) por parte de los cirujanos de colon 
y recto pudo contribuir con estos hallazgos. 

Palabras clave. Colectomía, especialidad quirúrgica,  
cirugía colorrectal, oncología quirúrgica, resultados,  
NSQIP.

Conclusions. Patients undergoing elective colectomy 
by colorectal surgeons have a lower complication rate 
when compared to general surgeons. These patients 
also experienced a significantly lower rate of ostomy 
creation and length of hospital admission. The early 
and widespread adoption of laparoscopy and fast-
track recovery protocols among colorectal surgeons 
may contribute to and accentuate these findings. 

Key words. Colectomy, surgical specialty, colorectal 
surgeon, surgical oncology, outcomes, NSQIP.
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Table 1. Patient demographics and preoperative characteristics.

   General surgeon (n = 282) Colorectal surgeon (n = 793) P value

 Age (years, mean ± SD) 63.3 ± 14.7 61.5 ± 13.7 0.067
 Female 143 (50.7%) 403 (50.8%) 0.975
 ASA (median, range) 3 (1-4) 3 (1-4) 0.741
 BMI (kg/m2, mean ± SD) 27.2 ± 5.8 27.6 ± 5.9 0.333
 Diabetes 46 (16.3%) 149 (18.8%) 0.370
 Steroids 20 (7.1%) 70 (8.8%) 0.452

 Diagnosis   0.079
  Cancer  97 (34.4%) 241 (30.4%) 
  Diverticular disease 54 (19.1%) 123 (15.5%) 
  Other 131 (46.5%) 429 (54.1%) 

ASA: American Society of Anesthesiologists score. BMI: Body mass index. SD: Standard deviation.

Table 2. Intraoperative outcomes.

   General Surgeon (n = 282) Colorectal Surgeon (n = 793) P value

 Procedure   0.005
  Right hemicolectomy 107 (37.9%) 229 (28.9%) 
  Left/sigmoid colectomy 175 (62.1%) 564 (71.1%) 
  Laparoscopy 158 (56%) 529 (66.7%) 0.001
  Ostomy creation 32 (11.3%) 40 (5.0%) < 0.001

 Operative time (median, range) 165.5 (43-732 min) 152 (31-969 min) 0.105

SD: Standard deviation.

All the cases were divided into two groups and com-
pared according to the specialty of the operative surgeon. 
Cases performed by general surgeons as well as surgical 
oncologists were classified as “General Surgeon” (GS) 
whereas cases performed by board-certified or board-
eligible colorectal surgeons were classified as “Colorectal 
Surgeon” (CRS). In addition, a subset analysis comparing 
GS vs. CRS based on procedures (right and left colectomy) 
and approach (open and laparoscopic colectomy) was 
performed.

Statistical analysis

Data analysis was performed using SPSS version 21 
for Mac (IBM Corporation, Endicott, NY). Continuous 
data are presented as mean ± SD or median (range) and 
were compared using Student’s T-test or Wilcoxon rank-
sum test, as appropriate. Binary data were presented in 
percentages and were compared with c2 test or Fisher’s 

exact test, as appropriate. Statistical significance was 
defined as alpha < 0.05.

RESULTS

A total of 1,075 patients were identified. Most of the 
cases were performed by colorectal surgeons (73.7%). 
Preoperative characteristics, demographics, and diagnosis 
were similar between groups (Table 1). Intraoperative 
outcomes are detailed in table 2. There was a statistically 
significant difference in case distribution with a higher 
proportion of right hemicolectomies performed in the GS 
group when compared with the CRS group (37.9 vs. 28.9%) 
and more left/sigmoid colectomy cases in the CRS group 
(71.1 vs. 62.1%). Overall, most cases were performed 
laparoscopically. There was, however, a significantly 
greater proportion of laparoscopic resections in the CRS 
group (66.7 vs. 56.0%) (Table 2). The CRS group also had 
a lower rate of ostomy creation (5.0 vs. 11.3%).
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Table 3. Postoperative outcomes.

   General Surgeon (n = 282) Colorectal Surgeon (n = 793) P value

 30-day complication rate 94 (33.3%) 157 (19.8%) < 0.001
 Superficial SSI 13 (4.6%) 10 (1.3%) 0.003
  Deep SSI 10 (3.5%) 6 (0.8%) 0.002
  Organ space SSI 13 (4.5%) 33 (4.2%) 0.708
 Wound dehiscence 7 (2.5%) 10 (1.3%) 0.158
 Pneumonia 7 (2.5%) 6 (0.8%) 0.049
 Unplanned intubation 6 (2.1%) 4 (0.5%) 0.024
 Deep venous thrombosis 3 (1.1%) 2 (0.3%) 0.116
 Pulmonary embolism 3 (1.1%) 1 (0.1%) 0.058
 Acute kidney injury 2 (0.7%) 7 (0.9%) 0.784
 Urinary tract infection 10 (3.5%) 19 (2.4%) 0.306
 Transfusion 24 (8.5%) 47 (5.9%) 0.133
 Length of hospital stay (median, range) 5.0 (1-76 days) 4.0 (1-62 days) < 0.001
 Discharged home 258 (91.5%) 766 (96.6%) 0.001
  30-day readmission rate 2 (0.7%) 9 (1.1%) 0.542
  30-day reoperation rate 16 (5.7%) 37 (4.7%) 0.502
  30-day Mortality 0 1 (0.1%) 0.549

SSI: Surgical site infection.

Table 4. Right colectomy outcomes.

   General Surgeon (n = 107) Colorectal Surgeon (n = 229) P value

 Age (years, mean ± SD) 63.4 ± 16.2 62.8 ± 14.7 0.759
 Female 56 (52.3%) 116 (50.7%) 0.774
 ASA (median, range) 3 (1-4) 2 (1-4) 0.316
 Body mass index (kg/m2, mean ± SD) 27.3 ± 5.7 27.9 ± 6.1 0.174
 Diabetes 18 (16.8%) 45 (19.7%) 0.536
 Steroids 3 (2.8%) 32 (13.5%) 0.002
 Laparoscopy 62 (57.9%) 142 (62.0%) 0.477
 Operative time (median, range) 152 (43-495 min) 121 (33-362 min) 0.038
 Complication rate 30 (28.0%) 50 (21.8%) 0.214
 Length of hospital stay (median, range) 5 (1-76 days) 4 (1-35 days) < 0.001
 Discharged home 96 (89.7%) 221 (96.5%) 0.020
 Readmission rate 0  6 (2.6%) 0.182
 Reoperation rate 5 (4.7%) 13 (5.7%) 0.703

ASA: American Society of Anesthesiologists score; SD: Standard deviation.

The postoperative outcomes are represented in table 
3. With all elective colectomies, the CRS group had 
significantly lower complications (19.8 vs. 33.3%) in-
cluding superficial surgical site infection, deep surgical 
site infection, and a shorter median length of hospital 
admission (4 vs. 5 days). In addition, the CRS group had 
a higher rate of patients physically able to be discharged 
to their own home. 

In analyzing the subset of patients who underwent a 
right hemicolectomy, the CRS group showed a signifi-

cantly reduced median operative time (121 vs. 152 min) and 
length of stay (4 vs. 5 days), but there were no differences 
with regards to complications. Conversely, in the subset of 
patients who underwent a left/sigmoid colectomy, proce-
dures performed by the CRS resulted in significantly higher 
laparoscopic utilization (54.9 vs. 68.6%), lower ostomy 
creation rate (7.1 vs. 18.3%), reduced complications (19.0 
vs. 36.6%), and a shorter median length of hospitalization 
(4 vs. 8 days). The procedure-specific outcomes are shown 
in table 4 and table 5. 
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Table 6. Open colectomy outcomes.

    General Surgeon (n = 124) Colorectal Surgeon (n = 264) P value

 Age (years, mean ± SD) 64.5 ± 16.3 63.3 ± 15.0 0.476
 Female 65 (52.7%) 129 (48.9%) 0.514
 ASA (median, range) 3 (2-4) 3 (1-4) 0.108
 Body mass index (kg/m2, mean ± SD) 27.3 ± 6.3 27.3 ± 6.0 0.385
 Diabetes 24 (19.4%) 62 (23.5%) 0.361
 Steroids 13 (10.5%) 28 (10.6%) 0.971

 Procedure   0.518
  Right colectomy 45 (36.3%) 87 (33.0%) 
  Left/sigmoid colectomy 79 (63.7%) 177 (67.0%) 

 Operative time (median, range) 151 (43-547 min) 139 (31-392 min) 0.298
 Ostomy 31 (25.0%) 32 (12.1%) 0.001
 Complication rate 53 (42.7%) 74 (28.0%) 0.004
 Length of hospital stay (median, range) 8 (2-76 days) 5 (1-62 days) < 0.001
 Discharged home 106 (85.5%) 251 (95.1%) 0.002
 Readmission rate 0  5 (1.9%) 0.123
 Reoperation rate 8 (6.5%) 16 (6.1%) 0.269

ASA: American Society of Anesthesiologists score; SD: Standard deviation.

Table 5. Left colectomy outcomes.

   General Surgeon (n = 175) Colorectal Surgeon (n = 560) P value

 Age (years, mean ± SD) 63.3 ± 13.8 61.0 ± 13.3 0.051
 Female 87 (49.7%) 287 (50.9%) 0.786
 ASA (median, range) 2 (1-4) 2 (1-4) 0.658
 Body mass index (kg/m2, mean ± SD) 27.1 ± 5.9 27.4 ± 5.9 0.385
 Diabetes 28 (16.0%) 104 (18.4%) 0.462
 Glucocorticoids 17 (9.7%) 39 (6.9%) 0.222
 Laparoscopy 96 (54.9%) 387 (68.6%) 0.001
 Operative time (median, range) 175 (43-732 min) 171 (31-969 min) 0.208
 Ostomy 32 (18.3%) 40 (7.1%) < 0.001
 Complication rate 64 (36.6%) 107 (19.0%) < 0.001
 Length of hospital stay (median, range) 6 (2-38 days) 4 (1-62 days) < 0.001
 Discharged home 162 (92.6%) 545 (96.6%) 0.031
 Readmission rate 02 (1.1%) 3 (0.5%) 0.389
 Reoperation rate 11 (6.3%) 24 (4.3%) 0.269

ASA: American Society of Anesthesiologists score; SD: Standard deviation.

When comparing open procedures only, the CRS 
group showed similar operative time (139 vs. 151 min). 
However, the CRS group had lower ostomy rates (12.1 
vs. 25.0%), reduced complications (28.0 vs. 42.7%) and a 
shorter length of hospitalization (5.8 vs. 10.8 days). When 

comparing only laparoscopic cases, results also favored 
the CRS group with reduced complications (15.7% vs. 
33.1%) and length of hospitalization (4.1 vs. 5.4 days). 
The approach-specific results are demonstrated in table 
6 and table 7.
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Table 7. Laparoscopic Colectomy Outcomes.

   General Surgeon (n = 158) Colorectal Surgeon (n = 529) P value

 Age (years, mean ± SD) 62.4 ± 13.4 60.7 ± 13.0 0.141
 Female 78 (49.4%) 274 (51.8%) 0.592
 ASA (median, range) 2 (1-4) 2 (1-4) 0.072
 Body mass index  (kg/m2, mean ± SD) 27.1 ± 5.4 27.7 ± 5.9 0.243
 Diabetes 22 (13.9%) 87 (16.4%) 0.446
 Glucocorticoids 7 (4.4%) 42 (7.9%) 0.159
 
 Procedure   0.003
  Right colectomy 62 (39.2%) 142 (26.8%) 
  Left/sigmoid colectomy 96 (60.8%) 387 (74.2%) 

 Operative time (median, range) 176 (43-732) 158 (33-969) 0.081
 Ostomy 1 (0.6%) 8 (1.5%) 0.394
 Complication rate 41 (33.1%) 83 (15.7%) 0.003
 Length of hospital stay (median, range) 4 (1-25) 3 (1-35) < 0.001
 Discharged home 152 (96.2%) 551 (97.4%) 0.426
 Readmission rate 2 (1.3%)  4 (0.8 %) 0.625
 Reoperation rate 8 (5.1%) 21 (4.0%) 0.507

ASA: American Society of Anesthesiologists score; SD: Standard deviation.

DISCUSSION

It is currently estimated that most of the colectomies 
in the United States are still performed by general sur-
geons.9,10 In the present study, nearly 75% of the cases were 
performed by colorectal surgeons at Houston Methodist 
Hospital. While these findings contrast with national data, 
our case distribution is in line with prior academic center-
based published data.11,12

Overall, we found elective colectomies performed by 
CRS resulted in favorable short-term outcomes as com-
pared with GS. The CRS group demonstrated increased 
use of laparoscopy with decrease ostomy creation rate, 
decreased complications, and shorter length of hospital-
ization. In an attempt to reduce confounding factors, we 
performed a subset analysis based on surgical procedure 
(right or left colectomy) or approach (open and laparo-
scopic). We found that most of the CRS advantages were 
maintained across the different subgroups. In the right 
colectomy analysis, the complication rate was statistically 
similar between groups; nevertheless, a 6.2% difference 
favoring CRS (28.0 vs. 21.8%, 0.214) may be trending 
towards clinical significance. Subspecialization has pre-
viously been reported as a factor associated with reduced 
postoperative morbidity, length of hospitalization, and 
mortality following colectomy.12-14 Furthermore, improved 
oncologic outcomes, such as recurrence and survival, have 

also been described for CRS-performed colorectal opera-
tions.15,16 The improved outcomes afforded by the CRS 
group may represent not only a result of subspecialization, 
but also a reflection of surgical volume.

Since the introduction of the concept of “regionaliza-
tion” of surgical procedures in 1979 by Luft, et al.,17 
many studies have been published assessing surgical 
volume as a prognostic metric for many operations.18,19 
For colectomy, high surgeon volume has consistently 
resulted in decreased morbidity, mortality, length of hospi-
talization, and cost.20,21 In our study, there were 26 general 
surgeons and 15 colon and rectal surgeons performing 
colectomies at Houston Methodist Hospital. With the avail-
able data, it is not possible to accurately estimate individual 
case volume. First, the methodology of the NSQIP data 
collection of not involving all consecutive cases precludes 
capturing the entirety of procedures performed by all the 
surgeons involved. Second, some of the operating surgeons 
included in the study practice at other institutions as well, 
which hinders the identification of the precise individual 
surgeon colectomy volume. However, given the signifi-
cant difference in the surgeon:procedure ratio (26:282 vs. 
15:793), we may assume that surgical volume may play a 
role in the enhanced outcomes observed in the CRS group, 
although this is somewhat hypothetical.

Our study revealed that colectomy patients treated by 
colon and rectal surgeons are more likely to be discharged 
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home rather than to another facility. This finding contrasts 
with published data on emergent colectomies where there 
was no difference between surgical subspecialties.12 While 
the higher discharge home disposition rate and shorter 
length of hospitalization in the CRS group may be a result 
of a reported lower complication rate, this may also reflect 
a higher adherence to enhanced recovery protocols by 
the CRS. Laparoscopic technique may also contribute to 
shorter length of stay and a decreased complication rate 
among the CRS group (66.7 vs. 56%). Of note, robotic 
cases were included in the laparoscopic group as per CPT 
coding. However, our approach specific results for open 
colectomy showed similar findings including decreased 
ostomy creation, lower complication, lower length of 
hospitalization, and a higher proportion of patients with 
home disposition in the CRS group. 

The present study has several limitations. We performed 
a NSQIP database analysis from a large, academic, refer-
ral center and therefore, our findings may not apply to all 
health care entities. In addition, as described, our study was 
not designed to evaluate individual surgical volume, which 
could also be an important factor influencing outcomes. 
Furthermore, the study is retrospective with its inherent 
selection biases and only evaluated short-term outcomes 
(30-day postoperative period). 

CONCLUSIONS

Elective colectomies performed by colorectal surgeons 
at Houston Methodist Hospital had a significantly lower 
thirty-day complication rate compared to the same proce-
dures performed by general surgeons. Length of hospital 
admission and ostomy creation were also significantly 
lower. Several factors may contribute to this outcome, 
including more laparoscopic and advanced minimally 
invasive techniques used amongst colorectal surgeons as 
well as higher volume. More research is necessary such as 
the evaluation of long-term outcomes so we can improve 
operative care for patients undergoing elective colectomies.
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Papel actual de hemorroidectomía Hill Ferguson 
en la era de la tecnología en enfermedad hemorroidal

Current role of Hill Ferguson hemorrhoidectomy 
in the age of technology in hemorrhoid disease
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Jesús Alberto Bahena-Aponte,* Sari Narsil Mejía-Arcadia,* María Victoria Hernández,* Enrique Herrera-Ascencio*

*  Departamento de Cirugía Gastrointestinal y Colorrectal. Hospital Humanitas Medical Group Coyoacán.

ABSTRACT

Background. Currently have new technologies 
focused on improving pain and postoperative results, 
based on two principles: resection of hemorrhoidal 
packages with energy or decreased blood flow plus 
hemorrhoidopexy. The choice of technique depends 
on the degree of disease, the external component or 
if it is an acute complication.
Objective. To retrospectively analyze a prospective 
database of 340 patients, from May 2011-February 
2018, observing current role of traditional surgery.
Material and methods. During May 2011-February 
2018, 340 patients operated in 4 different private 
hospitals in Mexico City, with diagnosis of hemorrhoidal 
disease grade II,III,IV and mixed hemorrhoids, treated 
with transanal hemorrhoidal desarterialization guided 
by Doppler (THD), hemorrhoidectomy Ligasure and 
Hill Ferguson hemorrhoidectomy, analyzing surgical 
time, transoperative bleeding, postoperative pain 
intensity, recurrence and recovery time.
Results. Demografic data, symptoms before the 
surgery, diagnosis according to classification, 
perioperative, transoperative and postoperative 
results, as well as VAS scale the pain measured 
on day 1, 7 and 14. Three techniques, the pain 
controlled with paracetamol 750 mg three times a day, 
however, in patients undergoing traditional technique, 
another analgesic added ketorolac or tramadol, all 
patients received prophylaxis with metronidazole 
500 mg, a laxative used and a scar during the first 
2 postoperative weeks, the recurrence 1.3%, (n = 5) 
who presented new external flaps only in the cases 
treated with THD.
Conclusion. THD and Ligasure techniques offer 
adequate results, Hill Ferguson technique should 
be reserved for cases of complicated hemorrhoidal 
disease (massive thrombosis / ulcers) or in those with 
excessive external component.

RESUMEN

Antecedentes. Actualmente contamos con nuevas 
tecnologías enfocadas a mejorar el dolor y los 
resultados postoperatorios, basándose en dos 
principios: resección de paquetes hemorroidales 
con energía o disminución del flujo sanguíneo más 
hemorroidopexia. La elección de la técnica depende 
del grado de enfermedad, del componente externo o 
si se trata de una complicación aguda.
Objetivo. Analizar de manera retrospectiva una base 
de datos prospectiva con 350 pacientes, de mayo de 
2011 a junio de 2019, observando el papel actual de 
la cirugía tradicional (Hill Ferguson).
Material y métodos. Durante mayo de 2011 a junio 
de 2019 un total de 350 pacientes fueron intervenidos 
en cuatro hospitales privados de la Ciudad de 
México, principalmente en el HMG Coyoacán, con 
diagnóstico de enfermedad hemorroidal grado II, 
III, IV y enfermedad hemorroidal mixta, los cuales 
fueron tratados con desarterialización hemorroidal 
transanal guiada por ultrasonido Doppler (THD), 
hemorroidectomía con Ligasure y hemorroidectomía 
Hill Ferguson. Se analizó tiempo quirúrgico, sangrado 
transoperatorio, intensidad del dolor postoperatorio, 
recurrencia y tiempo de recuperación. 
Resultados. Rango de edad de 16 a 75 años, 
con predominio del género masculino. Síntomas 
predominantes antes de la cirugía: prurito, sangrado, 
sensación de cuerpo extraño. La mayor parte de los 
pacientes fueron sometidos a hemorroidectomía 
THD. De acuerdo con la escala de EVA el dolor fue 
medido a los días 1, 7 y 14. En las tres técnicas, el 
dolor se controló con paracetamol 750 mg tres veces 
al día; sin embargo, en los pacientes sometidos a 
técnica tradicional se adicionó otro analgésico como 
ketorolaco o tramadol, todos los pacientes recibieron 
profilaxis con metronidazol 500 mg, se utilizó un 
laxante y un cicatrizante durante las primeras dos 
semanas postoperatorias.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la enfermedad hemorroidal es una 
patología frecuente, con una prevalencia de 4.4% a nivel 
mundial, se dice que 50% de las personas mayores de 40 
años tienen algún grado de enfermedad hemorroidal, el gé-
nero no influye, ya que se presenta con la misma frecuencia 
en hombres y mujeres; se manifiesta de forma cíclica, por 
lo que es fundamental realizar un diagnóstico correcto y 
oportuno, ya que la sintomatología es muy parecida a la de 
múltiples patologías de esta área, esto hace peligroso que 
la mayoría de los pacientes puedan pensar que todo cuadro 
clínico que se presenta a este nivel siempre son hemorroides 
y muchas personas llegan tardíamente a la consulta con 
otro tipo de diagnóstico.1 El enfoque inicial para tratar a la 
mayoría de los pacientes con hemorroides es conservador; 
sin embargo, los pacientes que fracasan en el tratamiento 
médico o los síntomas persistentes a pesar del tratamiento 
conservador generalmente requieren tratamiento quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico de las hemorroides es un enfo-
que muy eficaz en pacientes adecuadamente seleccionados, 
resolviendo los síntomas del paciente y minimizando la 
recurrencia cuando se realiza con la mejor técnica. Los 
pacientes con hemorroides grado III o IV y aquellos con 
enfermedad externa severa parecen ser los más beneficia-
dos por la cirugía;1 no obstante, en años recientes ha sido 
evidente una mayor preocupación respecto a la recupera-
ción postoperatoria, sobretodo el control del dolor, para ello 
se han creado nuevas tecnologías enfocadas al tratamiento 
quirúrgico de hemorroides internas, entre ellas, hemorroi-
dectomía con Ligasure y desarterialización hemorroidal 
transanal guiada por ultrasonido Doppler (THD) con el fin 
de mejorar los resultados quirúrgicos a corto plazo, siendo 
métodos menos invasivos. 

Bahena, et al. mencionan que, aunque la hemorroidec-
tomía, abierta o cerrada, ha demostrado ser el tratamiento 

más efectivo para tratar la enfermedad hemorroidal grados 
3 y 4, está asociada a una alta incidencia de complicacio-
nes, mayor dolor postoperatorio y una recuperación muy 
prolongada.2

La hemorroidectomía con Ligasure consiste en resecar 
los paquetes hemorroidales prolapsados en su sitio anató-
mico, por medio de un dispositivo llamado Small Jaw, el 
cual sella los vasos sanguíneos mediante una combinación 
de presión y radiofrecuencia, aun cuando trabaja bajo el 
principio de cirugía bipolar, se produce una lesión térmica 
menor en el sitio quirúrgico, lo que reduce el espasmo 
anal y el dolor,3,4 la evidencia reportada sugiere que el 
procedimiento presenta buenos resultados postoperato-
rios, pero en la mayoría de las series el seguimiento es 
relativamente corto. 

(H. 2014) Los pacientes tratados con Ligasure tuvieron 
un tiempo quirúrgico significativamente más corto en 
comparación con los pacientes que se sometieron a téc-
nicas de engrapado y la tasa de recurrencia fue más alta. 
Este metanálisis muestra que Ligasure es un instrumento 
efectivo para la enfermedad hemorroridal, que da como 
resultado un tiempo de operación más corto y una tasa de 
recurrencia más baja.5-7

Mientras que THD se enfoca en reducir el hiperflujo 
arterial de las hemorroides y debido a que la cirugía se 
lleva a cabo en una zona con terminaciones nerviosas, se 
elimina el dolor considerado como el principal problema 
postoperatorio.8-11 

(T. L. 2017) La desarterialización hemorroidal transa-
nal por Doppler distal con mucopexia (THD guiada por 
Doppler) parece estar asociada con mejores resultados a 
corto plazo que la hemorroidectomía convencional, pero 
hay pocos datos sobre la recurrencia a largo plazo, eva-
luando los resultados postoperatorios con el dispositivo 
THD, el cual demostró ser seguro y efectivo con un retorno 
inmediato a las actividades cotidianas.6,12-14

Conclusión. Las técnicas THD y Ligasure ofrecen 
adecuados resultados, la técnica de Hill Ferguson 
debería ser reservada para los casos de enfermedad 
hemorroidal complicada (trombosis masiva/úlceras) o 
en quienes presentan componente externo excesivo.

Palabras clave. Hemorroides, hemorroidectomía, 
tratamiento actual, Hil l Ferguson, Ligasure,  
desarterilizacion transanal.

Key words. Hemorrhoids, hemorrhoidectomy,  
current treatment, Hill Ferguson, Ligasure, transanal 
desarterilization.
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OBJETIVO

Analizar de manera retrospectiva una base de datos 
prospectiva con 340 pacientes, de mayo de 2011 a febrero 
de 2018, observando el papel actual de la cirugía tradicional 
(Hill Ferguson).

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los meses de mayo de 2011 a junio de 2019 
se incluyeron un total de 350 pacientes, los cuales fueron 
intervenidos en cuatro diferentes hospitales privados de 
la Ciudad de México, firmando un consentimiento infor-
mado y aviso de privacidad, a todos los pacientes se les 
realizó una evaluación preoperatoria, incluyendo historia 
clínica y exploración proctológica. Se analizaron datos 
demográficos como edad, sexo, resultados quirúrgicos 
transoperatorios y postoperatorios como tiempo quirúrgico, 
sangrado, días de estancia intrahospitalaria y recurrencia. 
Los pacientes fueron tratados en diferentes hospitales de 
tercer nivel privados de la Ciudad de México con predo-
minio en el Hospital HMG Coyoacán con diagnóstico de 
enfermedad hemorroidal grado II, III, IV y hemorroides 
mixtas, las cuales fueron tratadas con desarterialización 
hemorroidal transanal guiada por ultrasonido Doppler 
(THD), hemorroidectomía con Ligasure y hemorroidec-
tomía Hill Ferguson. 

Técnica quirúrgica 

Se utilizaron las técnicas quirúrgicas: Ligasure Small 
Jaw, THD y Hill Ferguson.

La preparación preoperatoria consistió en la aplicación 
de un enema rectal una hora antes del procedimiento y la 
administración de una dosis de metronidazol, en todos los 
pacientes se utilizó bloqueo espinal, se intervinieron en 
posición de navaja sevillana, previa asepsia y antisepsia, 
se introdujo anoscopio de Pratts para localizar los paque-
tes hemorroidales, una vez localizados se disecaron con 
la pinza Small Jaw, se verificó hemostasia y se colocó 
spongostan en conducto anal.

Para la hemorroidectomia THD se introdujo anoscopio 
de Pratts para localizar paquetes hemorroidales; poste-
riormente, se introdujo el dispositivo THD y se ligaron 
vasos hemorroidales en seis diferentes puntos en el cua-
drante 1-3-5-7-9 y 11, se verificó hemostasia y se dejó un 
spongostan en canal anal, así como gasas compresivas en 
región interglútea.

En los pacientes a quienes se les realizó hemorroidec-
tomía convencional Hill Ferguson se colocó anoscopio de 
Pratts, se identificaron los paquetes hemorroidales y se 

Figura 1. Síntomas más frecuentes en pacientes con enfermedad 
hemorroidal.
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resecaron con electrocauterio, se afrontaron bordes con 
Vicryl 3 y 4-0 y se colocó spongostan.

Control postoperatorio

Los pacientes permanecieron en el hospital 24 h para 
vigilar su evolución, iniciaron vía oral 6 h después de 
la cirugía, el dolor se controló con ketorolaco y para-
cetamol intravenoso cada 8 h y al egreso se prescribió 
paracetamol 500 mg, ketorolaco 30 mg y metronidazol 
500 mg cada 8 h durante cinco días, en los pacientes 

Figura 2. Diagnóstico de acuerdo con la clasificación de enfer-
medad hemorroidal.
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Figura 4. Dolor medido en escala análoga visual del 0 a 10 de 
acuerdo con las semanas de evolución.
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sometidos a técnica tradicional se adicionó otro anal-
gésico como ketorolaco o tramadol, todos los pacientes 
recibieron profilaxis con metronidazol 500 mg, se utilizó 
un laxante y un cicatrizante durante las primeras dos 
semanas postoperatorias.

RESULTADOS

Edad promedio 43.7 años (rango 16-75 años) predomi-
nio del género masculino 59%, los síntomas predominan-
tes antes de la cirugía fueron proctalgia 90%, sangrado 
90% y sensación de cuerpo extraño 100% (Figura 1), de 
acuerdo con la clasificación del diagnóstico, 50% de los 
pacientes tenía enfermedad hemorroidal mixta (Figura 2), 
más de la mitad de pacientes fueron sometidos a THD (n = 
255, 73%), seguido de Ligasure (n = 54, 15%) y 12% fue 
manejado con hemorroidectomía Hill Ferguson (n = 41) 
(Figura 3). Al analizar las variables peri y transoperato-
rias, como tiempo quirúrgico y sangrado, observamos que 
la hemorroidectomía Hill Ferguson puede prolongarse 
hasta 30 min con un mayor sangrado, mientras que las 
nuevas técnicas como Ligasure o THD se realizan en 
promedio durante 13 min con un sangrado de 5cc, también 
observamos que en estos dos últimos procedimientos, 
la estancia hospitalaria y el tiempo de recuperación son 
más cortos en relación con Hill Ferguson (Cuadro 1). De 
acuerdo con la escala de EVA, el dolor fue medido los 
días 1, 7 y 14, observando una disminución progresiva 
hacia el día 14 con nulo dolor en pacientes manejados con 
THD y Ligasure; no obstante, con la técnica convencional 
se observó dolor constante hacia el día 14 sin mejoría 
completa Figura 4). 

CONCLUSIÓN

Las técnicas THD y Ligasure ofrecen adecuados resul-
tados, la técnica de Hill Ferguson debería ser reservada 
para los casos de enfermedad hemorroidal complicada 
(trombosis masiva/úlceras) o en quienes presentan com-
ponente externo excesivo.
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Figura 3. Porcentaje de pacientes sometidos a diferentes téc-
nicas quirúrgicas.
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Seguridad y utilidad de la maniobra 
de retrovisión en ciego y colon ascendente

Safety and usefulness of the mirror of retrovision in blind and ascending colon
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ABSTRACT

Objective. To analyze the utility and safety of the blind 
and ascending colon retrovision maneuver performed 
in a series of 75 patients.
Material and materials. Type of study: prospective, 
not randomized, in tandem. Variables: Feasibility of 
performing the maneuver, presented complications, 
macroscopic lesions seen in the posterior view of the 
cecum and ascending colon that went unnoticed by 
conventional endoscopic vision. Type of qualitative 
variables. Statistical analysis: Percentages. 
Conclusions. The blind retrovision maneuver is 
useful and safe, as it allowed to diagnose 34.6% more 
injuries in 18 patients (24%), which were not observed 
before performing the retrovision maneuver, without 
any serious complications.

Key words. Endoscopy, retrovision maneuver, blind, 
ascending colon.

RESUMEN

Objetivo. Analizar la utilidad y seguridad de la 
maniobra de retrovisión en ciego y colon ascendente 
realizada en una serie de 75 pacientes.
Material y métodos. Tipo de estudio: prospectivo, 
no aleatorizado, en tándem. Variables: Factibilidad 
de realizar la maniobra, complicaciones presentadas, 
lesiones macroscópicas vistas a la retrovisión del ciego 
y colon ascendente que pasaron desapercibidas a la 
visión endoscópica convencional. Tipo de variables 
cualitativas. Análisis estadístico: por porcentajes.
Conclusiones. La maniobra de retrovisión en ciego 
es útil y segura, ya que permitió diagnosticar 34.6% 
más de lesiones en 18 pacientes (24%), las cuales 
no fueron observadas antes de realizar la maniobra 
de retrovisión, sin presentar complicaciones graves.

Palabras clave. Endoscopia, maniobra de retrovisión, 
ciego, colon ascendente.

INTRODUCCIÓN

La prevalencia del cáncer de colon ocupa el tercer lugar 
en el mundo occidental y en algunos países es la segunda 
causa de muerte por cáncer.1,2

La colonoscopia hoy en día es el estudio diagnóstico de 
mayor utilidad para la detección de los pólipos del colon, 
permitiendo realizar la polipectomía en la mayor parte 
de los casos en ese mismo momento. Tanto la detección 
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oportuna mediante este estudio en pacientes asintomáticos 
como la polipectomía previenen que el pólipo adenomatoso 
avance a displasia o cáncer de colon.3,4

Sin embargo, varios estudios en la literatura han adver-
tido que la protección que confiere la colonoscopia para 
la detección oportuna de estas lesiones no es la misma 
para todo el colon, brindando protección a los pacientes 
solamente para las lesiones localizadas en el lado izquierdo 
del mismo. Documentándose también que hay una mayor 
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incidencia de pólipos no diagnosticados en una primera 
colonoscopia en el colon derecho que en el izquierdo.5-8

Se han aludido varias razones para explicar por qué 
hay pólipos que pasan desapercibidos durante una co-
lonoscopia, especialmente en el lado derecho del colon, 
siendo la principal de ellas que existen puntos ciegos 
para el endoscopio, y zonas de la mucosa difíciles para la 
inspección. Algunas de ellas son la cara proximal de los 
pliegues colónicos, la cara inferior de la válvula ileocecal, 
la cara medial del ángulo hepático y el ángulo hepático del 
colon, el cual puede alojar lesiones grandes sin que estas 
puedan ser visualizadas en una colonoscopia empleando 
la técnica habitual.9,10

Indudablemente son muchos los factores que el en-
doscopista debe de conocer, los cuales pueden pasar 
desapercibidos los pólipos u otro tipo de lesiones durante 
una colonoscopia. Se ha dedicado un gran esfuerzo para au-
mentar el índice de detección de los pólipos en los últimos 
años a través de varios índices de calidad que influyen en 
la forma como se realiza la colonoscopia. Algunos de estos 
son: mayor tiempo de retirada del endoscopio, insuflación 
adecuada del intestino que permite un mejor aplanamiento 
de los pliegues intestinales, flexión adecuada de la punta 
del endoscopio para visualizar la cara proximal de los 
pliegues intestinales, óptima preparación del paciente y 
aspiración de los remanentes de líquido en el colon para 
visualizar bien la mucosa y que no pasen desapercibidas 
lesiones, cambios de posición del paciente durante la 
colonoscopia para movilizar el contenido intestinal que 
pudiera haber quedado de un segmento a otro con objeto 
de exponer mejor la mucosa del colon. 

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el índice de 
pólipos o lesiones no detectadas sigue siendo un problema 
vigente a nivel mundial y un punto importante para mejorar 
en la colonoscopia.

La aplicación de nueva tecnología como la retroscopia 
ha ayudado a eliminar los puntos ciegos antes descritos, 
brindando una mayor detección de pólipos estadística-
mente significativa en comparación con la colonoscopia 
realizada de manera estándar. La fibra óptica que se pasa a 
través del canal de trabajo permite iluminar y visualizar la 
cara proximal de los pliegues intestinales de manera simul-
tánea conforme se realiza la retirada del colonoscopio.11-15

Desgraciadamente el acceso a esta tecnología, hasta el 
momento, es difícil debido a los costos y la poca disponi-
bilidad de la misma en los hospitales, aun en los de tercer 
nivel de las principales ciudades del país. Lo que hace que 
su aplicación real a los pacientes sea aún muy limitada.

Con base en lo anterior, se trata de mejorar la colonosco-
pia habitual mediante la aplicación de los índices de calidad 
descritos en la literatura mundial y de ciertas maniobras, 

una de ellas la de retrovisión en ciego, para visualizar 
mejor el ciego, la cara inferior de la válvula ileocecal, el 
colon ascendente y el ángulo hepático del colon, permitirá 
aumentar la detección de pólipos en esta parte del colon 
que pasan desapercibidos con la técnica habitual.

Es importante comentar que a pesar de que los endosco-
pistas están familiarizados con la maniobra de retrovisión 
realizada rutinariamente en el recto y en la cámara gástrica, 
esta maniobra no se aplica de manera generalizada en el 
ciego.

OBJETIVO

Demostrar que la retrovisión en el ciego es factible, es 
una maniobra segura y de utilidad para detectar lesiones no 
diagnosticadas con la técnica habitual de la colonoscopia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Observacional, prospectivo, no aleatorizado, en tándem, 
siendo el mismo paciente su control.

Se estudiaron a todos los pacientes sometidos a colonos-
copia por sangrado de tubo digestivo bajo, edad de 50 años 
o más, familiares cercanos con antecedentes de pólipos o 
cáncer de colon o que ameritaban colonoscopia de control 
por antecedente de pólipos en un estudio previo, entre el 
1 de septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2015 en dos 
centros hospitalarios por un solo endoscopista.

Se utilizaron colonoscopios marca Olympus de 140 
grados en ambos hospitales.

Todos los pacientes fueron estudiados mediante valora-
ción preoperatoria, consentimiento informado para el pro-
cedimiento, y sometidos a sedación profunda endovenosa 
y monitorización continua por un anestesiólogo.

Se realizó la intubación hasta el ciego de la manera 
habitual, mismo que se identificó por la confluencia de las 
tenias, la visualización del osteum apendicular, la palpa-
ción de la fosa iliaca derecha, observando el movimiento 
trasmitido al ciego y la trasiluminación del mismo. A 
continuación se realizó la retirada hasta el ángulo hepá-
tico del colon revisando la cara distal de los pliegues en 
búsqueda de pólipos.

Al momento de llegar al ángulo hepático del colon se 
reintrodujo el endoscopio nuevamente hasta el ciego para 
realizar la maniobra de retrovisión y volver a realizar la 
retirada del endoscopio, ahora en retrovisión, hasta el 
ángulo hepático del colon buscando los pólipos en la cara 
proximal de los pliegues, por debajo de la válvula ileocecal 
y en el ángulo hepático del colon. Una vez que se llegó 
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Figura 1. A.Vista de la cara inferior de la válvula ileocecal. B. Maniobra de retrovisión en ciego. Vista del colon ascendente y cara 
proximal de los pliegues. C. Divertículo del colon ascendente no detectado antes de la retrovisión. D. Pólipo sésil del ciego no 
detectado antes de la retrovisión. E. Vista poco común del ángulo hepático del colon mediante maniobra de retrovisión en ciego. 
F. Erosión leve de la mucosa del ciego producido por la punta del endoscopio.
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al ángulo hepático del colon se regresó en retrovisión al 
ciego donde fueron liberados los mandos para deshacer 
la maniobra de retrovisión al traccionar el endoscopio 
quedando nuevamente el endoscopio en visión frontal.

La maniobra de retrovisión se realizó accionando 
secuencialmente los mandos, todo hacia arriba, todo a la 
izquierda y aplicando torque a la izquierda e introduciendo 
el tubo (Figura 1).

Se define como maniobra de retrovisión exitosa a la 
capacidad de ver claramente la caña del endoscopio en el 
campo visual. 

Se anotó el número de pólipos o de otras lesiones como 
divertículos, malformaciones vasculares o erosiones, el 
tamaño aproximado en milímetros y su forma, especifican-
do si fue identificado en visión anterógrada o mediante la 
maniobra de retrovisión. Se realizó polipectomía mediante 
pinza de biopsia o asa de polipectomía para su estudio 
histopatológico.

Se anotó el tiempo de intubación cecal, el de retirada y el 
tiempo total del estudio. Variables estudiadas: edad, sexo, 
indicación del estudio, número de pólipos u otras lesiones 
encontradas, localización de las mismas, lado del pliegue 
donde se encontraban, y si fueron vistas mediante visión 
frontal o en retrovisión; polipectomía realizada, tipo de 
pólipo, factibilidad de realizar la maniobra de retrovisión 
en ciego y complicaciones de la misma.

Las variables cualitativas fueron descritas mediante 
porcentajes, las cuantitativas mediante rangos y promedios. 

Los pacientes salieron del estudio pasando a la sala de 
recuperación hasta la eliminación completa de la sedación, 
siendo egresados bajo la tutela de un familiar a su casa e 
interrogados en ese momento y a los siete días para dolor 
abdominal o sangrado de tubo digestivo bajo con objeto de 
identificar complicaciones potenciales del procedimiento.

Las biopsias fueron enviadas al Servicio de Patología 
en formaldehído al 2% para su estudio. 

•	 Criterios de inclusión. Pacientes mayores de 15 años, con 
indicación para colonoscopia y consentimiento informado 
firmado.	

•	 Criterios de exclusión. Pacientes pediátricos o con co-
morbilidad importante o riesgo quirúrgico - anestésico 
elevado.

•	 Criterios de eliminación.	Cambios	inflamatorios	impor-
tantes en ciego que aumente el riesgo de complicaciones.

RESULTADOS

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de marzo de 2015 
se realizaron 75 colonoscopias por el autor, estudiando la 
maniobra descrita en todos los casos. El promedio de edad 

del grupo de estudio fue de 54 años con un rango de 25 a 
82 años. Sexo femenino, 45 pacientes (60%); masculinos, 
30 (40%). Las indicaciones para realizar la colonoscopia 
fueron: sangrado de tubo digestivo bajo en 36 casos (48%), 
antecedente de pólipos previos en 18 casos (24%), dolor 
crónico en 10 enfermos (13.3%),  antecedente de cáncer 
de colon en un familiar en línea directa en ocho pacientes 
(10.6 %), status de colostomía en un paciente (1.3%), y 
probable estenosis del sigmoides en dos enfermos (2.6%).

El tiempo promedio de intubación hasta el ciego fue de 
12 min con un rango de 5 a 30 min, y el tiempo promedio 
de retirada de 19.5 min con un rango de 5 a 51 min, in-
cluyendo el tiempo de las polipectomías. La maniobra de 
retrovisión fue factible realizarla en 60 enfermos (80%) y 
no fue posible en 15 pacientes (20%). La maniobra no se 
realizó por criterios de exclusión en un caso por cambios 
inflamatorios importantes secundarios a colitis inflamato-
ria crónica inespecífica.

La complicación más frecuentemente de la maniobra 
fue erosión leve de la mucosa por fricción de la punta del 
endoscopio en el ciego, la cual se observó en 15 enfermos 
(20%) y no ameritó ningún tratamiento, ni médico, ni 
endoscópico. No hubo perforación ni sangrado en ningún 
caso.

La maniobra de retrovisión aportó un diagnóstico endos-
cópico adicional en 18 enfermos (24%) al observarse lesio-
nes que a la visión convencional no pudieron ser detectadas 
(26; 34.6%). Se detectaron seis pólipos pequeños (8%) 
(3 - 5 mm) del ciego en el lado proximal de los pliegues 
en cinco pacientes, uno de ellos sésil y de tipo aserrado, y 
además 15 divertículos del ciego y colon ascendente en 10 
y en cinco casos erosiones de la mucosa (6.6%).

Todos los pacientes fueron dados de alta una hora 
después de terminar el estudio, cuando se recuperaron del 
efecto de la sedación, en compañía de un familiar. No fue 
necesario hospitalizar a ningún enfermo y las molestias 
posteriores a la endoscopia fueron las habituales para este 
tipo de estudio.

El hallazgo más frecuente fue el de enfermedad hemo-
rroidal en 28 pacientes (37.3%), con estigma de sangrado 
reciente por erosión del paquete hemorroidal en dos casos. 
Se encontraron pólipos en alguna parte del colon en 24 
enfermos (32%) variando en tamaño de 2 a 12 mm, sésiles 
y pediculados, los sésiles clasificación 1S de París. Hubo 
un caso de poliposis múltiple con más de 50 pólipos, la 
cual no fue de tipo familiar. Las polipectomías de esta serie 
se realizaron mediante pinza de biopsia o utilizando asa 
de polipectomía fría o con electrocauterio, dependiendo 
el tamaño de los mismos. En dos casos la polipectomía 
se realizó en retrovisión por el lugar anatómico donde se 
encontraba.



Acuña-Prats R, et al. Maniobra de retrovisión 95

Rev Mex de Cirugía Colorrectal, 2020; 1(2): 91-96

También se observó proctitis erosiva en 17 casos 
(22.6%), colitis erosiva del ciego en 10 casos (13.3%), 
dos de ellos con úlceras en el colon ascendente, en un caso 
por neutropenia.

Se diagnosticaron dos casos de cáncer de colon en esta 
serie (2.6%), ambos de recto, uno de ellos sésil que invo-
lucraba aproximadamente 40% de la circunferencia, el otro 
de tipo fungante y ulcerado corroborado en ambos casos 
por patología como adenocarcinoma. Uno de ellos contaba 
con el antecedente de madre finada por cáncer de colon.

No hubo colonoscopias que se reportaran como estudio 
normal en esta serie.

DISCUSIÓN

La maniobra de retrovisión en ciego es considerada 
ya uno de los índices de calidad a nivel internacional.16-20

Sin embargo, aún ha tenido poca difusión en la comuni-
dad médica por diversos factores, por lo que no se realiza 
de manera generalizada en todos los estudios por todos 
los endoscopistas.

Al introducir esta maniobra en nuestra práctica endoscó-
pica diaria decidimos evaluar de manera objetiva la utilidad 
y la seguridad de la misma en nuestros pacientes con la 
finalidad de evaluar si valía la pena realizarla.

En esta serie se observó que fue factible realizarla en 
80% de los casos. En 20% no se pudo realizar debido a un 
colon redundante que favoreció que el endoscopio hiciera 
asa y le restó fuerza a la punta del endoscopio para realizar 
la maniobra de retrovisión. En esos casos, posterior al ter-
cer intento, no se siguió tratando de realizar la maniobra. En 
un caso por criterios de exclusión no se intentó realizarla 
debido a cambios inflamatorios importantes por colitis 
ulcerativa crónica inespecífica de todo el colon (CUCI).

La retrovisión en ciego contribuyó al diagnóstico 
endoscópico en 35.5% de lesiones, 18 pacientes (24%), 
al permitir uno o más diagnósticos adicionales que de 
otra manera pasaron inadvertidos a la visión anterógrada, 
siendo el mismo paciente su grupo control.

La retrovisión en ciego permite visualizar áreas anató-
micas a las que casi nunca tenemos acceso y que repre-
sentan puntos ciegos para el endoscopio: ángulo hepático 
del colon, cara inferior de la válvula ileocecal y el lado 
proximal de los pliegues o haustras, donde pueden pasar 
desapercibidos pólipos, divertículos, malformaciones 
vasculares o cáncer de colon.

Estos puntos ciegos junto con una preparación subóp-
tima del colon y la mayor incidencia de pólipos planos y 
aserrados en el lado derecho del colon son los principales 
factores por los que la colonoscopia no protege a los 
pacientes contra el cáncer de colon del lado derecho.21-25

La retrovisión en ciego se realizó fácilmente al primero 
o segundo intento con la técnica endoscópica descrita, no 
hubo complicaciones mayores como perforación o sangra-
do, solo erosiones leves de la mucosa en 20% de los casos 
manifestadas como puntilleo hemorrágico que no necesitó 
de ningún tratamiento endoscópico. También pudimos 
apreciar de manera subjetiva que esta maniobra facilita la 
intubación de la válvula ileocecal, al presentarla de frente 
y acercarla a la punta del endoscopio al jalar ligeramente 
el tubo, pudiendo visualizar los dos labios y la hendidura 
de la válvula, aunque esto no era el objeto de este estudio.

Se encontraron pólipos en 32% de los pacientes, y aun-
que se trata de un estudio con una muestra pequeña, refleja 
de manera indirecta que no es raro este tipo de lesión en 
nuestra población. 

Se encontró enfermedad hemorroidal en 37.3% de los 
casos, dos de ellos con estigma de sangrado reciente, proc-
titis erosiva (22.6%), lo cual concuerda con la indicación 
más frecuente de los estudios; sangrado de tubo digestivo 
bajo en 48% de los enfermos.

Se encontraron dos casos de cáncer del recto (adenocar-
cinoma); debido a su tamaño y la extensión en la circun-
ferencia se consideró que ya no era factible la resección 
endoscópica, ya que era muy probable que estuvieran 
invadiendo la submucosa, y con una mayor posibilidad de 
invasión ganglionar, por lo que se optó por el tratamiento 
quirúrgico.

El tiempo promedio de retirada fue de 19 min, lo cual 
está de acuerdo con los estándares internacionales que 
marcan un tiempo de retirada mínimo de 6 min. La ma-
niobra de retrovisión no prolongó de manera importante 
este tiempo y aunque se intentó medir el tiempo empleado 
específicamente en la maniobra, fue difícil en la práctica 
por lo que no se incluyó como variable para su análisis.

Las fortalezas de este estudio radican en que el grupo 
control es el mismo paciente con las mismas lesiones, ya que 
la visión del ciego y colon ascendente se realiza en tándem. 
Que se trata de un estudio prospectivo, y que fue realizado 
por el mismo endoscopista. La debilidad de este estudio es 
que se trata de una serie aún pequeña en número de casos.

Con base en lo anterior, consideramos que la maniobra 
de retrovisión debe de realizarse en todas las endoscopias 
por todos los endoscopistas para que se reduzcan las le-
siones que pasan desapercibidas, sobre todo las del colon 
derecho, siendo esta maniobra un índice internacional de 
la calidad en la colonoscopia.

CONCLUSIONES

La maniobra de retrovisión en el ciego y colon ascen-
dente es factible y fácil de realizar en la mayoría de los 



Acuña-Prats R, et al. Maniobra de retrovisión96

Rev Mex de Cirugía Colorrectal, 2020; 1(2): 91-96

casos. Es útil ya que aportó un porcentaje adicional im-
portante al diagnóstico endoscópico, permitiendo ver los 
puntos ciegos del colon ascendente y ciego. Y es segura ya 
que no hubo complicaciones mayores en esta serie, presen-
tándose solamente erosiones leves de la mucosa del ciego.
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ABSTRACT

A panel of twelve expert colorectal surgeons in public 
and private Mexican health institutions, gathered 
in order to evaluate the usefulness of Contour® 
(Ethicon Endosurgery, Inc., Cincinnati, OH, United 
States) stapler in rectal resection. Fourteen questions 
were asked aiming to know the pros and cons of 
Contour® in their own clinical experience and other 
five questions regarding administrative issues related 
with Contour® in their institutional and private practice. 
In parallel, a literature analysis was conducted to 
support the experts’ opinions. Eighty three percent 
of the experts answered that the curved stapler is 
useful in low and ultra-low rectal resections, and 
slightly over ninety percent of the surveyed surgeons 
noticed that Contour® was easier to use compared to 
the linear stapler. The most outstanding advantages 
of Contour® stapler were its ease of use specially in 
difficult anatomic access conditions, the low rate of 
anastomotic leaks incidence, and the decrease of 
surgical time. Regarding this last point, the expert 
group considered that, in average, Contour® produces 
a 32.5 min reduction in surgical time compared with 
conventional staplers. Contour® stapler’s features that 
allow this advantage are the curved jaw that adjusts 
to the pelvic cavity (46%), the parallel jaw closure for 
achieving a consistent cut and staple line (46%), that 
it decreases leak risk (40%), which reflects in patient 
wellbeing, and the ability to provide 40 mm cut line in 

RESUMEN

Un panel de doce cirujanos colorrectales expertos 
de instituciones públicas y privadas mexicanas se 
reunió para evaluar la utilidad de Contour® (Ethicon 
Endosurgery, Inc., Cincinnati, OH, Estados Unidos) 
en resección rectal. Se le presentaron 14 preguntas 
dirigidas a conocer los pros y contras de Contour® en 
su experiencia clínica y otras cinco preguntas sobre 
temas administrativos relacionados con Contour® en 
su práctica privada e institucional. Paralelamente, 
se realizó un análisis de la literatura para apoyar las 
opiniones de los expertos. Ochenta y tres por ciento 
de los encuestados respondió que la engrapadora 
curva es útil en resecciones de recto bajo y ultrabajo 
y poco más de 90% de los médicos encuestados 
notaron una mayor facilidad de uso con Contour® vs. 
la engrapadora recta. Las ventajas de Contour® más 
destacadas fueron su facilidad de uso, especialmente 
en condiciones anatómicas de difícil acceso, la baja 
tasa de incidencia de fugas anastomóticas y la 
disminución en el tiempo de cirugía. Sobre dicho punto 
este grupo de expertos consideró que, en promedio, 
Contour® produce una reducción de 32.5 min en 
el tiempo de cirugía en comparación con grapeo 
convencional. Las características de Contour® que 
permiten estas ventajas son la mandíbula curva que 
se ajusta a la cavidad pélvica (46%), el cierre paralelo 
de mandíbula para lograr una consistente línea de 
corte y grapeo (46%) que disminuye riesgo de fugas 
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ANTECEDENTES

El cáncer colorrectal (CCR) es el cuarto tipo de cáncer 
más común a nivel mundial y la segunda causa de muerte 
relacionada con cáncer en los Estados Unidos.1 En México 
no existen estadísticas actualizadas, pero aproximadamente 
representaba 3.8% de nuevos casos de cáncer entre 1998 
y 2002.2 En 2010 el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) reportó 74,685 muertes por cáncer, de 
las cuales 5.4% fueron por CCR.3

La tasa de supervivencia relativa a cinco años para todos 
los CCR diagnosticados es de 68%, y aumenta hasta 90% 
cuando son detectados en estadios tempranos.2

Respecto al tratamiento quirúrgico del CCR en la actua-
lidad se considera que la resección total del mesorrecto con 
preservación de esfínteres es el procedimiento de elección.4

El objetivo de este artículo es presentar los resultados 
de un consenso de expertos en CCR que permitió eva-
luar la utilidad de Contour® (Ethicon Endosurgery, Inc., 
Cincinnati, OH, Estados Unidos) comparativamente con 
otros dispositivos quirúrgicos para la resección rectal, así 
como una revisión de la literatura que apoye los conceptos 
emergentes de esta reunión.

MATERIAL Y MÉTODOS

Grupo de doce expertos cirujanos colorrectales pro-
venientes de instituciones de salud pública y privada de 
México. Se les presentaron 19 preguntas sobre su experien-
cia en el uso de Contour® para cirugía de resección rectal 
(Apéndice 1), 14 de ellas con respuesta abierta y cinco con 
respuesta cerrada de opción múltiple. El conjunto de 19 
preguntas se envió por correo electrónico, con 21 días de 
anticipación a la reunión, con el compromiso de devolver-
las por la misma vía una semana antes a fin de realizar un 
análisis anticipado de las respuestas y discutirlas en la se-
sión de expertos. Las primeras 14 preguntas sirvieron para 
analizar los pros y los contras de Contour® en resección 
anterior baja, mientras que las cinco últimas interrogaban 

sobre la opinión personal de los expertos sobre diversos 
temas prácticos y administrativos del uso de Contour®.

El análisis estadístico consistió en extraer las palabras 
claves de las respuestas abiertas (codificación), haciendo 
una lista de las mismas y calculando su frecuencia.5 Estas 
respuestas se organizaron en agrupaciones lógicas asig-
nándoles un código. Finalmente, estas categorías o códi-
gos se tabularon, numeraron y se calculó la frecuencia de 
aparición de cada una en porcentaje.5 Para las respuestas 
de opción múltiple, se calculó el porcentaje de respuestas 
similares entre los participantes. Para la pregunta número 7 
se asignó un valor de 5 puntos a la respuesta dada en primer 
lugar; 4, 3, 2 y 1 para las siguientes respuestas en orden 
decreciente. Luego se sumaron los puntos de cada respuesta 
y se ordenaron en forma decreciente por frecuencia. So-
lamente 10 panelistas respondieron la pregunta 10, por lo 
que la base que se tomó para el cálculo de porcentajes fue 
ese número de votantes. En la pregunta 11 se dieron ocho 
opciones para definir una RAB exitosa, las cuales deberían 
marcar si la consideraban correcta. Los porcentajes mos-
trados en resultados expresan el número de expertos que 
consideraron ese factor de éxito como verdadero.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para cada pregunta, tras la 
aplicación de la encuesta, se muestran a continuación.

Pregunta 1

La respuesta del grupo a esta pregunta fue “Sí”, de 
manera unánime. Las justificaciones expresadas con ma-
yor frecuencia fueron por su facilidad de introducción en 
la pelvis (40%), facilidad de uso de grapas (40%) y por 
realizar un corte más bajo (30%).

La alternativa al uso de Contour® para resección rectal es 
la engrapadora lineal. Una engrapadora lineal coloca gra-
pas en dos filas dobles escalonadas, pero no contienen un 
sistema de corte, lo que hace necesario otro procedimiento 

(40%), lo cual se refleja en el bienestar del paciente 
y su capacidad de corte de 40 mm en un espacio de 
30 mm (30%). Así, Contour®, en opinión de este panel 
de expertos, es una alternativa especialmente segura 
en resección anterior baja (RAB) de recto.

Palabras clave. Recto, cáncer colorrectal, resección 
anterior baja, Contour.

a 30 mm space (30%). This way, in the experts’ panel 
opinion, Contour® is an especially safe alternative in 
rectal Low Anterior Resection (LAR).

Key words. Rectum, colorectal cancer, low anterior 
resection, Contour.
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para cortar el recto. Alternativamente, un dispositivo de 
engrapado quirúrgico conocido como engrapadora curva 
(Contour®) se utiliza en procedimientos quirúrgicos abier-
tos y proporciona cuatro filas curvilíneas de grapas mien-
tras que, simultáneamente, corta el recto dejando dos filas 
de grapas en cada lado del tejido.6 Aunque la viabilidad de 
una técnica de doble grapado puede estar limitada en la 
pelvis baja, las grapadoras mecánicas facilitan la tarea de 
transectar el recto.6 Contour® se ajusta a la anatomía natural 
del paciente, permitiendo un acceso más profundo en las 
resecciones anteriores bajas, ya que puede introducirse en 
la forma natural de la pelvis.6

Pregunta 2

Las dos terceras partes de los cirujanos trataron al me-
nos 20 pacientes con Contour® y 25% trataron más de 100 
pacientes con este dispositivo. Por lo tanto, el panel de ciru-
janos posee experiencia en el uso de la engrapadora curva.

Pregunta 3

Ochenta y tres por ciento de los encuestados respondió 
que la engrapadora curva es útil en resecciones de recto 
bajo y ultrabajo. Esto se encuentra en concordancia con 
Brescia, et al., que afirman que la engrapadora curva es un 
dispositivo de cirugía abierta muy útil en la resección rectal 
inferior. En este y otros estudios se demostró que el uso 
de Contour® en la resección rectal inferior abierta permite 
una colocación más fácil y profunda de la engrapadora en 
la cavidad pélvica.7

Pregunta 4

Según este grupo de expertos, en promedio Contour® 
produce una reducción de 32.5 min en el tiempo de cirugía 
en comparación con grapeo lineal o sutura manual. No exis-
ten en la literatura comparaciones cabeza a cabeza entre el 
tiempo de cirugía con engrapadora curva vs. grapeo lineal 
o sutura manual. Varios trabajos reportan que el tiempo 
medio de cirugía con Contour® varía entre 131 y 135 min 
con rangos que van de 97 a 210 min.7,8

Pregunta 5

Once de los doce médicos encuestados (91.6%) notaron 
una mayor facilidad de uso con Contour®. Su facilidad 
de uso se justificó principalmente en cuatro principios 
que enumeramos en forma descendente de importancia: 
engrapa y corta a la vez, facilidad de manejo, facilidad 
de introducción en pelvis estrechas y que es capaz de 

engrapar toda la longitud del recto en un solo disparo. La 
literatura nos indica resultados similares. Brescia, et al. 
justifican la facilidad de uso de Contour® en su diseño con 
cabeza curva que permite alcanzar el interior de la pelvis 
fácilmente, la característica de dividir el intestino en dos 
secciones, colocando la doble hilera de grapas a ambos 
lados y produciendo un corte entre ambas líneas de grapas 
con un solo movimiento.7

Pregunta 6

Las cuatro características que diferencian a Contour® 
del grapeo convencional en resección anterior baja según 
este grupo de expertos son: mandíbula curva que se ajusta 
a la cavidad pélvica (46%), el cierre paralelo de mandíbula 
para lograr una consistente línea de corte y grapeo (46%), 
que disminuye riesgo de fugas (40%), lo cual se refleja 
en el bienestar del paciente y su capacidad de corte de 40 
mm en un espacio de 30 mm (30%). Estas aseveraciones 
se encuentran de acuerdo con la literatura. Lee, et al. 
resalta que aunque ambos instrumentos, linear y curvo, 
son dispositivos que se pueden usar satisfactoriamente, la 
selección de uno u otro por el cirujano debe basarse en el 
que le resulta más fácil de manejar, capacidad de acceso a 
la pelvis, ancho del recto y su experiencia personal.6 Mari, 
et al. destacan que la cabeza curva hace más fácil la intro-
ducción a la pelvis respecto de la engrapadora lineal y que 
su diámetro es más pequeño que el de la engrapadora lineal, 
lo que se considera ideal para acomodarse en la pelvis.8

Pregunta 7

En orden de importancia decreciente, las características 
de Contour® que más satisfacen a este grupo de expertos 
son (Figura 1): mandíbula curva que se ajusta a la cavidad 
pélvica (42 puntos), seguido de su capacidad de corte de 
40 mm en un espacio de 30 mm (31 puntos). Tercera fue su 
capacidad de disminuir el riesgo de fugas (27 puntos), lo 
cual se refleja en el bienestar del paciente, y cuarta el cierre 
paralelo de mandíbula para lograr una consistente línea de 
corte y grapeo (26 puntos). Finalmente, la característica 
que les pareció menos importante a estos especialistas fue 
78% menos deslizamiento del tejido durante el disparo vs. 
otras (24 puntos). Estas características han sido descritas 
y se encuentran de acuerdo con beneficios citados por 
varios autores.7

Pregunta 8

Esta pregunta tuvo un objetivo estadístico: conocer el 
porcentaje de los procedimientos de recto que se realizan 
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Figura 2. Porcentaje de procedimientos de recto que se realizan 
con abordaje abierto.

50 – 75% 
a b i e r t a s 

(36%)

100% abiertas

Menos de 50% 
abiertas (64%)

con abordaje abierto. La mayoría de los especialistas 
encuestados (64%) realiza menos de 50% de sus abor-
dajes quirúrgicos abiertos como puede observarse en 
la figura 2. Solo 36% realiza entre 50 y 75% de sus 

Figura 1. Puntos obtenidos para las pri-
meras cinco respuestas más frecuentes.
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procedimientos abiertos, y en ningún caso los cirujanos 
de este panel realizan todos sus procedimientos abiertos.

Pregunta 9

Los expertos consideraron unánimamente que Contour® 
brinda beneficios clínicos en los siguientes rubros: produce 
corte más bajo en pelvis estrecha (40%), disminuye riesgo 
de fugas (40%), seguridad de corte y grapeo al mismo 
tiempo (30%) y que la pieza quirúrgica tiene mejor calidad 
anatómica (20%). Es probable que la doble línea de grapas 
reduzca el riesgo de fugas que puede resultar de un corte 
incompleto o de grapas superpuestas en una sola línea como 
lo hace la engrapadora convencional,7 aunque son necesa-
rios mayores estudios para comprobar este punto, ya que 
algunos autores no demostraron diferencias significativas 
(p = 0.647) en fugas entre la engrapadora lineal y Contour®.6

Pregunta 10

A este respecto, este grupo de expertos manifestó que 
70% de los encuestados no tuvo fugas utilizando Contour®, 
mientras que 30% tuvo fugas durante alguno de sus pro-
cedimientos. De estos últimos, uno de ellos reportó solo 
una fuga y los demás no especificaron cuántas. La fuga 
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anastomótica es una complicación grave de la resección 
rectal inferior y está relacionada con múltiples causas, entre 
ellas una desvascularización excesiva del colon residual 
o un uso difícil de engrapadoras laparoscópicas lineales.8 
Los factores de riesgo relacionados son el sexo masculi-
no, la anastomosis baja, el drenaje pélvico, la ausencia de 
estoma protector, el tabaquismo y la ingesta de alcohol, 
pero también factores técnicos como la movilización del 
colon y recto y la sección rectal.7 Usando una engrapadora 
lineal convencional, la sección rectal requiere al menos dos 
cortes que resultan en una larga línea engrapada y en una 
formación de “oreja de perro” que puede ser una de las 
razones principales para la fuga.7 Asimismo, utilizando la 
engrapadora convencional, un ángulo de corte inadecuado 
produce un solapamiento de la línea de grapas que puede 
ser otra causa de fugas.7 Con Contour® solo se necesita un 
corte y las grapas no se superponen, sino que forman dos 
líneas a cada lado, por lo que ambos factores de fugas se 
reducen considerablemente.

Pregunta 11

Las opciones votadas de RAB exitosa en orden decre-
ciente fueron: cirugía sin complicaciones perioperatorias 
(100%), reestablecimiento de la calidad de vida del pacien-
te (100%), reincorporación a actividades normales (91%), 
remisión del cáncer (91%), tiempo quirúrgico, estancia 
hospitalaria y tiempo de recuperación promedio (82%), 
posibilidad de realizar una transección de la parte baja 
del recto (82%), resección exitosa de la zona con lesión y 
preservar la funcionalidad del colon, ambas 73%.

Pregunta 12

De los ocho cirujanos que trabajan en instituciones 
públicas, 62.5% (n = 5) consideró que no tienen los insu-
mos necesarios para llevar a cabo una resección anterior 
baja con resultados exitosos, mientras que 37.5% (n = 3) 
consideró lo contrario.

Pregunta 13

Se les presentó una lista de atributos probables de Con-
tour® que implicarían un beneficio en la práctica quirúrgica 
para que marcaran todos los que considerasen pertinentes. 
Cuatro de estos fueron marcados por más de 80% de los 
expertos, en orden decreciente: alcance anatómico, facili-
dad de uso, reducción en tiempo quirúrgico, reducción en 
complicaciones. Estos se encuentran en concordancia con 
Brescia, et al.7 Este autor destaca que, en su experiencia, 
todas estas características de la engrapadora curva per-

miten la resección más baja del recto, especialmente en 
condiciones anatómicas adversas.7

Pregunta 14

Sin embargo, pueden existir complicaciones con el 
uso de Contour®, por ello se les cuestionó ¿Cuáles son las 
complicaciones peri- y postoperatorias más frecuentes al 
utilizar Contour® para resección anterior baja? La ma-
yoría de los especialistas respondió que la complicación 
más frecuente es la fuga en la anastomosis (70%, n = 7), 
seguida del sangrado (20%, n = 2). Estas complicaciones 
pueden resolverse con una ligadura o con dispositivos de 
energía avanzada. En un estudio de 36 pacientes en los que 
se realizó resección anterior baja, solamente dos tuvieron 
fuga en la anastomosis. Uno de ellos se sometió a una 
ileostomía temporal.7 Otro estudio, en la que se comparó 
la engrapadora curva contra la recta, con cirugía en 30 
pacientes cada una, no se encontró diferencia significativa 
en ambos grupos.6 Mari, et al. reportaron una serie de 45 
pacientes operados con Contour® de los cuales ninguno 
sufrió de sangrado trans o postoperatorio y en solamente 
dos se corroboró la presencia de fuga anastomósica.8

Las preguntas siguientes son opinión personal de los 
expertos en temas prácticos y administrativos del uso de 
Contour®. Se les preguntó si resultaría benéfico que Con-
tour® estuviera incluida en el Cuadro Básico y Catálogo 
de Insumos del Sector Salud, a lo que 100% respondió 
afirmativamente. También se les interrogó sobre cómo 
utilizan la engrapadora curva en su práctica privada y cuá-
les ventajas les ofrece. Más de 80% respondió que la uti-
liza en resección anterior baja o ultrabaja, ofreciéndole la 
ventaja de acortar el tiempo de quirófano, mayor facilidad 
de manejo y una mejor preparación para la anastomosis. 
Finalmente se les preguntó desde su perspectiva el proce-
dimiento para el cual Contour® es la engrapadora ideal y 
respondieron que para resección anterior baja y ultrabaja.

CONCLUSIONES

La cirugía colorrectal ha evolucionado significativa-
mente en los últimos años. Nuestro panel de expertos 
concluyó que la engrapadora circular ha permitido a los 
cirujanos realizar anastomosis seguras a nivel del tercio 
medio y la porción inferior del recto sin aumentar la apa-
rición de fugas o recurrencia anastomótica en las resec-
ciones debidas al cáncer de recto, lo que se encuentra de 
acuerdo con la literatura.6,9 Es bien conocido que la fuga 
anastomótica es una complicación potencialmente grave 
y mortal de cualquier anastomosis rectal. La tasa de fugas 
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después de la resección anterior baja convencional varía de 
8 al 18% según lo informado en varios ensayos clínicos.10 
En las series quirúrgicas realizadas con Contour® la fuga 
anastomósica no pasa de 10%.6-8

Nuestro panel concuerda también en que el uso de Con-
tour® disminuye el tiempo quirúrgico en comparación con 
las anastomosis manuales y mejora la calidad de vida con 
la posibilidad de preservación del esfínter, principalmente 
con cáncer del tercio medio y la porción inferior del recto.9

En definitiva, Contour® es una alternativa fácil de uti-
lizar y segura, especialmente en condiciones anatómicas 
adversas.7
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Apéndice 1. Preguntas realizadas a los cirujanos expertos.

	 •	 Pregunta	1.	¿En	cirugía	de	recto	prefiere	el	uso	de	la	engrapadora	curva?

	 •	 Pregunta	2.	¿Cuántos	pacientes	ha	tratado	con	Contour®?
  a) Más de 100.
  b) Entre 50 y 95.
  c) Entre 20 y 50.
  d) Menos de 20.

	 •	 Pregunta	3.	¿Qué	tipo	de	pacientes	son	candidatos	para	el	uso	de	Contour®?

	 •	 Pregunta	4.	¿Cuánto	tiempo	de	quirófano	pudiera	llegar	a	disminuir	su	cirugía	de	resección	anterior	baja	utilizando	Contour,		
  en comparación con grapeo convencional o sutura manual?

	 •	 Pregunta	5.	¿Ha	notado	una	mayor	facilidad	con	el	uso	de	Contour® en comparación con las engrapadoras convencionales?

	 •	 Pregunta	6.	Mencione	al	menos	tres	razones	por	las	que	se	inclinaría	por	el	uso	de	Contour® sobre otras opciones, como  
  grapeo convencional en resección anterior baja.

	 •	 Pregunta	7.	Del	1	al	5,	siendo	el	1	el	más	importante,	¿cómo	define	las	siguientes	características	de	Contour®? 
  Favor de no repetir números.

  ___ Mandíbula curva que se ajusta a la cavidad pélvica.
  ___ Corte de 40 mm en un espacio de 30 mm.
  ___ 78% menos deslizamiento del tejido durante el disparo vs. otras.
  ___ Cierre paralelo de mandíbula para lograr una consistente línea de corte y grapeo.
	 	 ___	Disminuye	riesgo	de	fugas,	lo	cual	se	refleja	en	el	bienestar	de	mi	paciente.	

	 •	 Pregunta	8.	¿Cuál	porcentaje	de	sus	procedimientos	de	recto	los	realiza	con	abordaje	abierto?
  a) 100% de mis cirugías de recto son abiertas.
  b) Entre 50 y 75% de mis cirugías de recto son abiertas.
  c) Menos de 50% de mis cirugías de recto son abiertas.

	 •	 Pregunta	9.	En	su	experiencia,	¿ha	notado	un	mayor	beneficio	clínico	con	el	uso	de	Contour® en comparación con las  
  engrapadoras convencionales? Explique por qué.

	 •	 Pregunta	10.	¿Ha	presentado	alguna	fuga	relacionada	con	la	transección	de	recto	con	el	uso	de	Contour®?

	 •	 Pregunta	11.	¿Cómo	definiría	una	RAB	exitosa?	Marque	con	una	X	todas	las	que	apliquen.
  ____ Posibilidad de realizar una transección de la parte baja del recto.
  ____ Resección exitosa de la zona con lesión.
  ____ Cirugía sin complicaciones peri-operatorias.
  ____ Tiempo quirúrgico, estancia hospitalaria y tiempo de recuperación promedio.
  ____ Funcionalidad del colon.
  ____ Reincorporación a actividades normales (laborales, sociales, etc.).
  ____ Remisión del cáncer.
  ____ Restablecimiento de la calidad de vida del paciente.
	 	 ____	Otra	(especifique).

	 •	 Pregunta	12.	En	su	práctica	clínica	actual	en	el	sector	público,	¿considera	que	hoy	cuenta	con	los	insumos	necesarios
  para llevar a cabo una resección anterior baja con resultados exitosos?
  a) Sí
  b) No. ¿Por qué? ¿Qué tipo de insumo necesita?

	 •	 Pregunta	13.	En	comparación	con	las	engrapadoras	convencionales,	¿qué	atributos	encuentra	en	Contour® que implican un  
	 	 beneficio	en	su	práctica	quirúrgica?	Marque	todas	las	que	considere	pertinentes
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 ____ Facilidad de uso.
 ____ Aportación relevante a la técnica quirúrgica.
 ____ Diseño del producto.
 ____ Alcance anatómico. 
 ____ Reducción en tiempo quirúrgico.
 ____ Reducción en estancia hospitalaria.
 ____ Reducción en complicaciones peri- y postoperatorias.
 ____ Menos reintervenciones.
 ____ Mejora en la calidad de vida del paciente.
	 ____	Otras	(especifique).

	 •	 Pregunta	14.	¿Cuáles	son	las	complicaciones	peri-	y	postoperatorias	más	frecuentes	al	utilizar	Contour® para resección  
  anterior baja? ¿Cómo se resuelven estas complicaciones?

Preguntas de temas prácticos y administrativos

	 •	 Pregunta	15.	¿Resultaría	benéfico	que	Contour® estuviera incluida en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del 
  Sector Salud?
  a) Sí. ¿Por qué?
  b) No. ¿Por qué?

	 •	 Pregunta	16.	¿Cuál	es	desde	su	perspectiva	el	procedimiento	para	el	cual	Contour® es la engrapadora ideal?

	 •	 Pregunta	17.	¿Cuáles	son	los	tres	beneficios	más	importantes	que	le	ofrece	Contour® en cirugía de recto?

	 •	 Pregunta	18.	¿En	qué	condiciones	utiliza	Contour® en su práctica privada?

	 •	 Pregunta	19.	¿Qué	ventajas	específicas	considera	usted	que	le	da	Contour® en su práctica privada?
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ABSTRACT

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic, 
incurable but treatable disease with periods of 
relapse and remission. Of unknown etiology, 
apparently multifactorial: genetic, immunological 
and environmental factors have been invoked to 
explain their origin. Its incidence has increased in 
recent years, as a result of an improvement in care 
and technology to arrive at a timely diagnosis that in 
turn allows to offer an adequate treatment. However, 
there is still little uniformity among doctors regarding 
the diagnostic criteria for establishing the disease and 
even more of performing in homogeneous treatment 
in each particular case. This article will review the 
methods currently available for establishing a definitive 
diagnosis of the disease, leaving it to understand that 
there is no single method to establish it safely and it 
is the confluence of several results that determine the 
pattern to follow.

Key words. Inflammatory bowel disease (IBD), 
Crohn’s disease (CD), ulcerative colitis (UC).

RESUMEN

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una 
enfermedad crónica, incurable pero tratable, con 
periodos de recaídas y remisiones. De etiología 
desconocida, al parecer multifactorial; factores 
genéticos, inmunológicos y ambientales han sido 
involucrados para explicar su origen. Su incidencia 
y prevalencia ha aumentado en los últimos años 
a nivel global; hay mejoría en la atención y en la 
tecnología para llegar a un diagnóstico oportuno, que 
a su vez permita ofrecer un tratamiento adecuado. 
Sin embargo, existe aún poca uniformidad entre los 
médicos respecto a los criterios diagnósticos para 
establecer la enfermedad y más aún de realizar en 
tratamiento homogéneo en cada caso en particular. 
En este artículo se hará una revisión respecto a los 
métodos que se usan actualmente para establecer un 
diagnóstico definitivo de la enfermedad, quedando en 
el entendido de que no existe un método único para 
establecerlo con seguridad y es la confluencia de 
varios resultados la que determina la pauta a seguir.

Palabras clave. Enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerosa 
crónica inespecífica (CUCI).
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INTRODUCCIÓN

Existe necesidad de unificar el criterio de diagnóstico 
y de tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), frecuentemente confundida por el médico de primer 
contacto como una colitis infecciosa, sobre todo en países 
como México, con alta prevalencia de la misma. 

El diagnóstico oportuno y preciso de la enfermedad 
es necesario para mejorar calidad de vida e incapacidad 
escolar y laboral que por su cronicidad ocasiona exa-
cerbaciones, remisiones, evolución lenta, progresiva y 
complicaciones graves. 

Se reconocen clásicamente tres subtipos de la EII: co-
litis ulcerosa crónica inespecífica (CUCI), enfermedad de 
Crohn (EC) y colitis indeterminada o inclasificable (CI).1

Se abordará lo relativo a incidencia y métodos de diag-
nóstico utilizados en la actualidad: cuadro clínico, labora-
torio, gabinete, endoscopia e histopatología, los cuales, en 
conjunto, permiten establecer un diagnóstico presuncional 
adecuado para cada subtipo mencionado.

INCIDENCIA

Se reconoce mayor incidencia de EII en países indus-
trializados y en raza blanca, siendo más frecuente la CUCI 
que la EC.

Estados Unidos presenta las tasas de incidencia más 
altas, 19.2 para CUCI y 20.2 para EC;2 Europa 8.7 para 
CUCI y 3.2 para EC; Asia (Corea) ha reportado una inci-
dencia de 30.8 para CUCI y 11.2 para EC;3 todo esto por 
cada 100,000 habitantes, y en nuestro país se ha reportado 
un aproximado de 76 casos nuevos por año en un hospital 
de referencia de tercer nivel.4

El inicio de la enfermedad generalmente ocurre en 
pacientes jóvenes: 15 a 20 años, un poco más tarde en EC 
que en CUCI5 y un poco más frecuente en el sexo femenino 
para EC y a la inversa para CUCI.6

La migración influye al permitir contacto con un me-
dio ambiente distinto, que favorece la presentación de la 
enfermedad en susceptibles, sobre todo si ocurre antes de 
los 15 años.7

Hasta 25% de los casos tiene un familiar de primer 
grado afectado por EII.8

El tabaquismo ha demostrado ser factor importante 
asociado a mayor riesgo de EC y de recaída de esta en-
fermedad; por el contrario, se ha mencionado un efecto 
protector en CUCI.9

Disminución de la actividad física, dieta procesada rica 
en grasa animal y carbohidratos se asocia a mayor riesgo de 
EII en general y a mayor recaída en CUCI; por el contrario, 
dieta rica en fibra favorece la disminución del riesgo en EC.10

Probablemente por alteración de la flora intestinal se ha 
asociado mayor riesgo de EII con el uso de antibióticos, 
sobre todo quinolonas y metronidazol.11

Los AINEs, por afectar la microflora bacteriana, pueden 
exacerbar la EII hasta en 25% de los casos; los anticoncep-
tivos o terapia de reemplazo hormonal pueden predisponer 
a desarrollar sobre todo EC.12,13

DIAGNÓSTICO

Un diagnóstico temprano y monitoreo constante evitan 
crisis y previenen complicaciones de la EII.

No existe una prueba diagnóstica (clínica, laboratorio, 
endoscópica) que por sí misma pueda establecer el diag-
nóstico con precisión. 

El diagnóstico debe establecerse correlacionando 
cuadro clínico, exploración física, exámenes de la-
boratorio, hallazgos endoscópicos e histopatológicos, 
y descartando adecuadamente cualquier diagnóstico 
diferencial.

En términos generales las principales EII son la CUCI 
y EC.

La CUCI es una enfermedad de la mucosa del colon 
que inicia en el recto y puede ascender y extenderse a 
todo el colon.

La EC, por el contrario, afecta el grosor completo de 
las paredes del colon, generalmente por zonas que pueden 
aparecer desde la boca hasta el ano.

Para valuar la actividad clínica de estas enfermedades 
se han elaborado índices de actividad clínica, endoscópica 
o histológica de la enfermedad.

Historia clínica

Revela datos muy importantes sobre inicio, crisis 
previas, sangrado rectal, diarrea, dolor abdominal, baja 
de peso, lesiones perianales, síntomas extraintestinales, 
antecedentes familiares, historia de viajes, medicamentos 
antiinflamatorios e infecciones intestinales.  

Con ello es posible clasificar la gravedad de la enfer-
medad por medio de los índices de actividad clínica. Los 
numerosos índices de clasificación son reflejo de las limi-
taciones que cada uno tiene y la dificultad de homogenizar 
los ensayos clínicos.

En 1955 Truelove y Witts describieron el primer mé-
todo de clasificación clínica de CUCI y continúa siendo 
vigente. Valora número de evacuaciones con sangre al día, 
frecuencia cardiaca, hemoglobina, temperatura y velocidad 
de sedimentación globular. Con estos datos se clasifica la 
enfermedad en leve, moderada o grave. Tiene ventaja de 
ser muy accesible para su uso14 (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Criterios de Truelove y Witts, 1995.

 Variable Leve Moderada Severa
 Hematoquecia < 4 x día 4 – 6 x día > 6 x día
	 FC	 <	90	x	min	 ≤	90	x	min	 >	90	x	min
 Hb > 11.5 mg/dL < 10.5 mg/dL < 10.5 mg/dL
	 Temperatura	 <	37.5°C	 ≥	37.8	°C	 >	37.8°C
	 VSG	 <	20	mm/h	 ≥	30	mm/h	 >	30	mm/h

Cuadro 2. Puntuación de Mayo.

  0 1 2 3

 Frecuencia de evacuaciones Normal < 1 – 2 normal < 3 – 4 normal < 5 normal
 Sangre en evacuaciones Ausente Estrías Evidente Predomina
 Apariencia endoscópica Normal Friabilidad leve Friabilidad moderada Sangrado espontáneo
 Valoración del médico Normal Enfermedad leve Enfermedad moderada Enfermedad grave

Cuadro 3. Índice de actividad de la enfermedad de Crohn (IAEC, CDAI).

 Variable Múltiplo Sub-total

 1. Número de evacuaciones líquidas, x día, x 7 días. x2

 2. Dolor abdominal x 7 d: 0  = ausente, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave x 5

 3. Bienestar x 7 d: 0 = siempre bien, 1 = ligeramente mal, 2 = mal, 3 = muy mal, 4 = incapacitado x 7

 4. Manifestaciones extraintestinales, 1 pto x c/u: artritis o artralgias, iritis o uveítis,  x 20
  eritema nodoso o piodermia gangrenosa o estomatitis aftosa, fisura, 
	 	 fístura	o	absceso	anal,	otra	fístula,	fiebre	>	37.8°C,	última	semana.

 5. Uso de antidiarreicos: 0 = no, 1 = sí. x 30

 6. Tumor abdominal: 0 = ausente, 2 = probable, 3 = presente x 10

 7. Hcto: hombres 47-Hcto; mujeres 42-Hcto x 6

	 8.	Peso:	1	–	peso	/	peso	estándar	x	100	 x	1
    Total =

Otro índice muy utilizado en CUCI es la Puntuación 
de Mayo, descrita en 1987 por Schroeder. Incluye cuatro 
variables: frecuencia de evacuaciones, hematoquecia, apa-
riencia endoscópica de la mucosa y general del paciente. 
Muy utilizado en ensayos clínicos, el puntaje obtenido de 
menos a más grave es de 0 a 12 puntos15 (Cuadro 2).

Respecto a EC, en 1979 se desarrolló y validó un índice 
para clasificar su actividad clínica (CDAI o IAEC), tomando 
en cuenta ocho variables: número de evacuaciones líquidas, 
bienestar general, dolor abdominal, manifestaciones extra-
intestinales, necesidad de antidiarreicos, tumor abdominal, 

hematocrito y peso. El puntaje puede ir de 0 a 600 puntos 
y se considera remisión con > 150 puntos, leve 150 a 200, 
moderado 220-245 y grave > 450 puntos. A pesar de su 
complejidad es muy usado desde hace muchos años y se ha 
diseñado un cuadro para ser llenado en internet (www.md-
calc.com/chrons-disease-activity-index-cdai)16 (Cuadro 3).

Harvey y Bradshaw, en 1980, describieron el índice 
que lleva su nombre, útil en evacuaciones líquidas por día, 
tumor abdominal y complicaciones. Del puntaje obtenido 
se desprenden los siguientes resultados prácticos: < 5 remi-
sión, 5 a 7 leve, 8 a 16 moderada y > 16 grave17 (Cuadro 4).
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LABORATORIO

Al paciente con sospecha de CUCI o EC debe solici-
társele BH, marcadores de inflamación (PCR y VSG), 
electrolitos, PFH y muestra fecal para microbiológico.18

•	 Biometría hemática. Puede observarse anemia, leuco-
citosis y trombocitosis. La anemia es la complicación 
extraintestinal más frecuente en pacientes con EII, con una 
prevalencia de 18.6%. La mayoría leve a moderada, con 
Hb media de 11.3 ± 0.8 g/dL.19 Se asocia a pobre calidad 
de vida en CUCI, requiere monitorización y tratamiento 
de la causa (comúnmente deficiencia de Fe). 

•	 VSG.	Inespecífica.	Tiempo	de	latencia	varios	días	mayor	
que PCR, sus valores pueden variar con edad, anemia, ta-
baquismo; aun así, se usa para seguimiento de la actividad 
inflamatoria.

•	 Reactantes de fase aguda. Se relacionan directamente 
con grado de actividad, predecir desenlaces y riesgo de 
colectomía.

•	 PCR. Marcador serológico de inflamación, auxiliar a la 
observación clínica y exploración física. Un valor > 27 
mg/L tiene 90% posibilidad y < 5 mg/L tiene menos de 
1% posibilidad para EII. No puede distinguir entre CUCI 

y EC, pero se eleva en mayor grado en esta última posi-
blemente por asociación de IL6. Niveles altos de PCR en 
CUCI grave tienen riesgo alto de colectomía. Inespecífico, 
se eleva en TB, neumonía, infecciones bacterianas, AR, 
lupus, pancreatitis, IAM, tumores, embarazo, anticoncep-
tivos. En pacientes con manejo con esteroide intravenoso, 
PCR > 45 mg/L al tercer día en conjunto, y más de ocho 
evacuaciones al día, predice colectomía.20

•	 Calprotectina fecal (CF). Proteína presente en neutrófilos 
fecales, su valor normal es de 25 - 100 mcg/kg. Sensibili-
dad y especificidad de > 91% para diferenciar EII de SII. 
Más útil en CUCI que en EC puede monitorizar respuesta 
al tratamiento, recaídas, recurrencia posquirúrgica con 
sensibilidad de 88%. Se eleva por consumo de AINEs y 
enteritis. Valores muy bajos de PCR, VSG y CF tienen 
un valor predictivo negativo en diagnóstico de EC. Su 
mayor utilidad es en la monitorización después del diag-
nóstico.21,22

•	 Anticuerpos antineutrófilo con patrón perinuclear 
(p-ANCA o su patrón atípico x-ANCA). Su utilidad 
reside al realizar un diagnóstico diferencial en EII. Se ha 
observado una prevalencia más elevada de ANCA con 
patrón atípico (x-ANCA) que de p-ANCA en pacientes 
con CUCI (50 vs. 32%), con una alta especificidad (96%) 
y un alto valor predictivo positivo (99%). La presencia de 
x-ANCA, así como de niveles elevados de p-ANCA, son 
factores de alto riesgo para el desarrollo de pouchitis, así 
como predictores de enfermedad extra-intestinal.1,23

•	 Antígeno leucocitario humano (HLA). Algunos genes 
estudiados han incluido al HLA, que juega un papel 
central en la respuesta inmunológica. Se ha demostrado 
asociación entre polimorfismos del HLA y CUCI y una 
elevación en la frecuencia de polimorfismos de HLA-
DR1 en el grupo de pacientes con CUCI comparado con 
controles sanos (18.7 vs. 5%).24,25

•	 Coproparasitoscópico, coprocultivo y toxinas A y B 
para Clostridium difficile, prueba de citomegalovirus 
(CMV). Para descartar proceso infeccioso como causa de 
la exacerbación de la enfermedad, en pacientes de CUCI 
se recomiendan en casos de recaída grave o refractaria.20

GABINETE

Los estudios radiológicos simples de abdomen y tórax se 
han utilizado en valoración de pacientes en urgencias; sin 
embargo, cada vez es más frecuente tener disponibilidad 
de US y de TC desde un inicio. Se puede valorar dilatación 
intestinal (megacolon), paredes intestinales engrosadas, 
obstrucción o abscesos.

La radiografía convencional en ausencia de TC o RMN 
puede valorar mediante el tránsito intestinal, lesiones 

Cuadro 4.	Índice	de	Harvey-Bradshaw,	1980.

 Variable Puntaje

 1. Bienestar general 0 Muy bien
  1 Ligeramente mal.
  2 Mal
  3 Muy mal
  4 Incapacitado

 2. Dolor abdominal 0 Ausente
  1 Leve
  2 Moderado
  3 Grave

 3. Evacuaciones x día 1 punto x evacuación

 4. Tumor abdominal 0 Ausente
  1 Probable
  2 Presente
  3 Delimitado y doloroso

 5. Complicaciones 1 punto x manifestación presente:
   Artralgias
   Uveítis recientes
   Abscesos

  Total
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superficiales, sin permitir evaluar actividad ni complica-
ciones trans o extramurales.26,27

Consideradas con igual índice de precisión dependiendo 
de la disponibilidad la TC y la RMN son muy útiles. La 
TC es más rápida. 

En EC, la enterografía TC abdomino-pélvica o la RMN 
con doble contraste permiten la evaluación del intestino 
y extensión de la enfermedad, los cortes transversales 
muestran complicaciones inflamatorias, estenosantes o 
fistulizantes.28

El US permite la valoración ileocecal y del colon en 
general. Íleon proximal, yeyuno y colon transverso son 
difíciles de valorar por su movilidad y por presencia de gas 
intestinal. Tiene gran utilidad para guiar procedimientos 
de drenaje de abscesos. En el caso de fístulas anales com-
plejas el US deberá ser endoanal de 360°, o bien, utilizar 
la RM pélvica.29

ENDOSCOPIA

El diagnóstico endoscópico con toma de biopsia en la 
EII es indispensable.

En CUCI la colonoscopia con toma de biopsia y explo-
ración de íleon terminal es el procedimiento de elección,30 
permite ver cambios de la mucosa, valorar la actividad, 
medir la extensión, respuesta al tratamiento, detección de 
displasia y cáncer; es una herramienta en procedimientos 
terapéuticos en estenosis, con dilataciones neumáticas y 
de utilidad para diferenciar entre CUCI, EC y otras colitis 
(Figura 1).

En la EC el estudio ideal es la colonoscopia con toma 
de biopsia y exploración de íleon terminal, cuando afecta 
únicamente el colon. En caso de afección de tubo digesti-
vo superior se debe realizar endoscopia de tubo digestivo 
superior con toma de biopsia, los estudios endoscópicos 
de intestino medio se reservan cuando tenemos alta sos-
pecha diagnóstica de EC y los estudios de ileoendoscopia 
y los estudios radiológicos de enterotomografía (ETM) o 
enterorresonancia magnética (ERM) no son concluyentes. 

En afección de intestino medio la cápsula endoscópi-
ca intestinal o colónica (si no se sospecha obstrucción) 
es el método de elección31,32 (Figura 2) o enteroscopia 
con monobalon o doble balón en caso de sospecha de 
obstrucción; ésta última nos permite realizar biopsia y 
procedimientos terapéuticos como dilatación con balón 
en sitios de estenosis.33

Los procedimientos endoscópicos están indicados 
siempre que tengamos sospecha diagnóstica clínica o 
radiológica, en caso de actividad clínica y para vigilancia 
de cáncer colorrectal. Está contraindicada cuando hay 
actividad grave, megacolon tóxico o perforación.34

Figura 1. Endoscopia. CUCI. (Dra. Fabiola Trejo).

Figura 2. Cápsula endoscópica. Estenosis de intestino medio, 
EC (Dra. Fabiola Trejo).

La imagen endoscópica no puede asegurar que es 
EII porque comparte hallazgos con otras enfermedades 
y debe interpretarse junto con cuadro clínico y biopsia 
endoscópica.
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Aunque no existe un consenso para escalas de puntua-
ción de gravedad endoscópica en la EII, existen numerosos 
sistemas de puntuación y clasificación endoscópica para 
estandarizar la evaluación endoscópica.35

La escala de Mayo endoscópica para CUCI36 (Cuadro 
5) y la escala endoscópica simple (SES-CD) para EC37 
(Cuadro 6) son utilizadas en estudios y en práctica clínica.

Los pacientes con EII tienen mayor riesgo de desarrollar 
cáncer colorrectal (CCR) comparado con la población 
general.38

Se recomienda vigilancia para detectar displasia en 
pacientes con CUCI y EC con afección del colon, a partir 
de ocho años después del diagnóstico. 

En pacientes con colangitis esclerosante primaria conco-
mitante debe realizarse anualmente a partir del diagnóstico 
por el alto riesgo de CCR en este grupo de población.39,40

Actualmente se cuenta con endoscopia de alta definición 
y cromoendoscopia digital que permite identificar endoscó-
picamente más fácil las lesiones sugestivas de displasia y 
sustituir las biopsias aleatorias. Se recomienda el muestreo 

dirigido por estos métodos.41 La SCENIC recomienda la 
vigilancia y manejo de la EII42 (Cuadro 7).

HISTOLOGÍA: 
CRITERIOS CUCI Y EC, DISPLASIA

El análisis histológico en EC y CUCI no siempre es 
concluyente, no hay lesiones específicas de CUCI y los 
granulomas ocurren solo en 25% en EC, se deben enviar 
por separado dos muestras de cada segmento de íleon, 
colon y recto, incluyendo áreas normales y afectadas, por 
separado en formol 10%.43

Hallazgos histopatológicos CUCI

Distorsión de arquitectura de criptas, infiltrado linfo-
plasmocitario en la lámina propia, presencia de criptitis, 
abscesos de cripta, disminución de las células caliciformes, 
disminución de mucina. En 20% de pacientes con CUCI 
fulminante pueden observarse úlceras penetrantes hasta 
muscular propia. El hallazgo de plasmocitosis basal suele 
ayudar a la diferenciación entre CUCI y colitis infecciosa por 
la frecuencia de estas células: 63 vs. 6%, respectivamente.

Hallazgos histopatológicos EC

Daño focal crónico (discontinuo o parches), linfocitos 
y células plasmáticas, irregularidad focal de las criptas 
acortadas o ramificadas y granulomas son características 
microscópicas diagnósticas (Cuadro 8).

Displasia

Se define como epitelio neoplásico sin evidencia de 
invasión, es el marcador más relevante de riesgo de ma-
lignidad en CUCI. Se clasifica en:

•	 Mucosa	no	displásica.
•	 Lesiones	indefinidas	para	displasia.
•	 Neoplasia	no	invasora	de	bajo	grado.
•	 Neoplasia	no	invasora	de	alto	grado.44,45

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CUCI – EC

El espectro de la EII es muy complejo y no existe 
estándar de oro para su diagnóstico, EC y CUCI tienen 
diferencias que ayudan a identificarlas. En el curso de 
la enfermedad se deben realizar controles bioquímicos, 
radiológicos, endoscópicos e histológicos, que permitan 
confirmar cuando existe duda diagnóstica y evaluar res-
puesta al tratamiento20 (Cuadro 9).

Cuadro 6. Puntuación endoscópica simple de la EC (SES-CD).

 Presencia y Ausentes 0
 tamaño de úlceras Úlceras aftosas 1
  (0.1 - 0.5 cm)
  Úlceras grandes 2
  (0.5 - 2.0 cm)
  Úlceras muy grandes  3
  (> 2 cm)

 Extensión superficie Ausente 0
 ulcerada < 10% 1
  10-30% 2
  > 30% 3

 Extensión superficie Ausente 0
 afectada < 50% 1
  50 - 75% 2
  75% 3

 Presencia y tipo Ausente 0
 de estenosis Única, pasa el endoscopio 1
  Múltiples, pasa el endoscopio 2
  No pasa el endoscopio 3

Cuadro 5. Puntación endoscópica de Mayo.

 0 Normal Sin signos de inflamación
 1 Leve Eritema
 2 Moderada Friabilidad, erosiones
 3 Severa Sangrado espontáneo, erosiones
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Cuadro 8. Características diagnósticas microscópicas en EII.

  CUCI EC

 Irregularidad en criptas Difusa Focal
	 Inflamación	crónica		 Difusa	(disminuye	proximalmente)		 Focal	(variable)
 Parches  Poco común  Común 
	 Localización	 Superficial,	transmucosa	o	submucosa	 Transmural	
 Serositis Ausente (solo en CU fulminante) Presente 
 Agregados linfoides Frecuentes Común
 Granulomas Ausentes  Presentes 
	 Inflamación	aguda	 Difusa		 Focal
 Absceso de criptas Común  Poco común 
 Depleción de mucina Presente Poco común
 Hiperplasia neuronal Rara Común
	 Hipertrofia	muscular	 Ausente	 Presente

Cuadro 9. Diagnóstico diferencial EII.

 CUCI EC

 Afecta exclusivamente al colon. Puede afectar a cualquier tramo del tubo digestivo.
	 La	inflamación	es	superficial.	 La	inflamación	afecta	a	todas	las	capas	del	intestino.
 No suelen haber complicaciones: estenosis / fístula. Las estenosis y/o fístulas son relativamente frecuentes.
 El síntoma predominante es la diarrea. El síntoma predominante es el dolor abdominal.
 La emisión de sangre y/o moco en las deposiciones La emisión de sangre y/o moco suele traducir afectación del colon.
 o de forma aislada es relativamente frecuente. 

Cuadro 7. Recomendaciones del Consenso Internacional para optimizar la detección y el tratamiento de displasia en EII.

	 Detección	de	displasia		 •	Cuando	se	realiza	la	vigilancia	con	colonoscopia	de	luz	blanca	se	recomienda.
	 en	colonoscopia	 	 una	alta	definición	en	lugar	de	una	definición	estándar.
	 de	vigilancia	 •	Al	realizar	la	vigilancia	con	colonoscopia	de	definición	estándar	se	recomienda	la	
   cromoendoscopia en lugar de la colonoscopia de luz blanca.
	 	 •	Al	realizar	la	vigilancia	con	colonoscopia	de	alta	definición	se	sugiere	la	
   cromoendoscopia en lugar de la colonoscopia de luz blanca.
	 	 •	Al	realizar	la	vigilancia	con	colonoscopia	de	definición	estándar	no	se	recomiendan	
   imágenes de banda estrecha en lugar de la colonoscopia de luz blanca.
	 	 •	Cuando	se	realiza	la	vigilancia	con	colonoscopia	de	alta	definición	no	se	recomiendan	
   imágenes de banda estrecha en lugar de la colonoscopia de luz blanca.
	 	 •	Cuando	se	realiza	vigilancia	con	colonoscopia	de	alta	definición	con	imagen	mejorada
   no se sugiere la obtención de imágenes de banda estrecha en lugar de la cromoendoscopia.
	 	 •	Después	de	la	extirpación	completa	de	las	lesiones	displásicas
   polipoides resecables endoscópicamente.

	 Manejo	de	displasia	 •	Después	de	la	extirpación	completa	de	lesiones	displásicas	no	polipoides	resecables	
 descubierta en  endoscópicamente se sugiere una colonoscopia de vigilancia en lugar de una colectomía.
	 de	vigilancia	 •	Para	los	pacientes	con	displasia	endoscópicamente	invisible
	 colonoscopia	 	 (confirmada	por	un	patólogo	gastrointestinal)	se	sugiere	la	derivación	a	un
 de vigilancia  endoscopista con experiencia en la vigilancia de la EII mediante 
	 	 	 cromoendoscopia	con		colonoscopia	de	alta	definición.



Vargas De la Llata RG, et al. Diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal112

Rev Mex de Cirugía Colorrectal, 2020; 1(2): 105-113

CONCLUSIONES

No existe ninguna prueba específica y patognomónica 
de la EII. El elemento principal para el diagnóstico es 
la sospecha clínica que se complementa con exámenes 
generales, biomarcadores, imagenología, endoscopia y 
biopsias, además se debe descartar causas infecciosas, 
virales, parasitarias o alérgicas.

En caso de urgencia, los estudios simples, US y TC, 
suelen ser suficientes; sin embargo, solo US, TC y RM 
permiten valorar estado de la pared y extensión extramural 
para el diagnóstico adecuado de fístulas y abscesos.

La endoscopia permite valorar extensión, grado de 
compromiso y obtener muestras para histología y cultivos.

En el curso de la enfermedad se deben realizar controles 
endoscópicos y radiológicos que permitan evaluar respues-
ta terapéutica, presencia de displasia y complicaciones.
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Interposición de colon, 
una alternativa en perforación de esófago, 
cuando el ascenso gástrico no es posible. 

Reporte de un caso
Colonic interposition when the stomach doesn’t reach. 

A case report
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ABSTRACT

Introduction. Colon interposition is considered an 
adequate therapeutic option, with good results for 
esophageal replacement when benign or malignant 
lesions of the esophagus occur. We present the case 
of a 68 years-old male who began his condition after 
eating meat, presenting retrosternal pain, salivation 
and hiccups that were difficult to control.After 
performing panendoscopy without successful removal 
of the foreign body, surgical treatment was performed 
but it was not possible to perform a gastric ascent due 
to evidence of ischemic involvement and a colon and 
rectal surgery consultation was requested, performing 
colonic transposition without incident.
Conclusion. Strict care is essential in preserving 
vascularity during gastric or colonic ascent with a team 
of experts due to the morbidity and mortality involved 
in both procedures.

Key words. Colonic transposition, gastric ascent.

RESUMEN

Introducción. La interposición del colon es 
considerada una adecuada opción terapéutica, con 
buenos resultados para el reemplazo esofágico 
cuando se presentan lesiones benignas o malignas 
del esófago. Presentamos el caso de masculino de 
68 años quien inició su padecimiento tras la ingesta 
de carne,  presentando dolor retroesternal, salivación 
e hipo de difícil control, tras realizar panendoscopia 
sin éxito de extraer el cuerpo extraño, se realizó 
tratamiento quirúrgico, pero no fue posible realizar 
un ascenso gástrico por evidencia de compromiso 
isquémico y se solicitó interconsulta a cirugía de 
colon y recto, realizando transposición colónica sin 
incidentes. 
Conclusión. Es fundamental un estricto cuidado 
en la preservación de la vascularidad durante un 
ascenso gástrico o colónico con un equipo de 
expertos debido a la morbi-mortalidad que implican 
ambos procedimientos.

Palabras clave. Transposición colónica, ascenso 
gástrico.
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INTRODUCCIÓN

El uso del colon como sustituto del esófago fue repor-
tado por primera vez por Lundblad, en Suecia, en 1921 
cuando utilizó un segmento de colon transverso isoperis-
táltico en un niño de nueve años.1,2 Posteriormente, San-
dblon, en 1948, fue el primero en utilizar el colon en un 
recién nacido con atresia esofágica, y Dale con Sherman, 
en 1955, describieron la técnica de sustitución de colon 
retroesternal para atresia esofágica.1,2

Respecto al ascenso del colon existen cuatro opciones: 
la mediastinal posterior, la mediastinal anterior en posición 
retroesternal, la transtorácica lateral (generalmente por 
detrás del hilio pulmonar) y la subcutánea o preesternal, 
que es la de menor aceptación por sus resultados estéticos, 
por requerir un segmento de gran longitud y tener mayor 
riesgo para la formación de fístulas.3

Mientras que las alternativas de coloplastia para la 
reconstitución del tránsito tras la esofagogastrectomía 
son:4,5-8

•	 Ileocoloplastia	derecha	isoperistáltica.
•	 Coloplastia	derecha	isoperistáltica.
•	 Coloplastia	transversa	isoperistáltica.
•	 Coloplastia	transversa	anisoperistáltica.
•	 Coloplastia	izquierda	anisoperistáltica.

En los casos de ileocoloplastia y coloplastia derecha 
isoperistáltica, la irrigación dependerá de los vasos cólicos 
derechos superiores; en la coloplastia transversa isoperis-
táltica el pedículo depende de los vasos cólicos izquierdos 
superiores, y en la coloplastia transversa anisoperistáltica 
su pedículo depende de los vasos cólicos medios.

Desde el punto de vista técnico la interposición de 
colon derecho exige una menor disección en relación con 
la movilización y al ascenso del mismo. Sin embargo, en 
algunas ocasiones no se cumplen las condiciones ideales 
para el ascenso, teniendo que recurrir a otro tipo de injerto, 
por lo que es importante conocer la anatomía y la técnica 
quirúrgica para realizar otros tipos de coloplastia.9-11

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 68 años, sin antecedentes here-
dofamiliares relevantes; con antecedente de tabaquismo a 
razón de 5-7 cigarros al día desde 20 años previos. Negó 
crónico-degenerativos.	 Inició	 padecimiento	 actual	 6	 h	
después de la ingesta de carne de tipo cecina, presentando 
dolor retroesternal, salivación e hipo de difícil control. Se 
realizó panendoscopia observando cuerpo extraño (trozo 
de carne) impactado en tercio distal del esófago, el cual 
no fue posible extraer durante el procedimiento endoscó-

Figura 1. Tomografía de tórax. Se observa neumomediastino 
extenso.

pico. Posterior al procedimiento endoscópico el paciente 
refirió incremento del dolor retroesternal 10/10, el cual no 
cedió aun con el uso de opioides. Se realizó tomografía 
de tórax, evidenciando neumomediastino extenso (Figura 
1). Por lo que se indicó tratamiento quirúrgico, realizando 
como primera etapa de control de daños esofagostomía y 
esofaguectomía transhiatal mediante maniobra de Pinotti 
(apertura diafragmática), identificando sitio de perfora-
ción esofágica, la cual era de aproximadamente 2 cm de 
longitud con bordes isquémicos. Sin embargo, durante la 
preparación del estómago para su ascenso se evidenció un 
franco compromiso isquémico del tercio superior y medio 
del estómago, así como una longitud disminuida. Debido 
a dichos hallazgos ya no fue posible realizar el ascenso 
gástrico, decidiendo dejar in situ el estómago y hacer una 
reevaluación en las siguientes 8 h, se solicitó la valoración 
como grupo de cirugía de colon y recto y se realizó una 
transposición colónica, la cual transcurre sin accidentes ni 
incidentes (Figura 2).

El paciente evolucionó satisfactoriamente las primeras 
72 h, posteriormente presentó fiebre y dificultad respira-
toria, documentando –mediante nueva tomografía de tó-
rax– derrame pleural bilateral, por lo que se interconsultó a 
Neumología, donde se dicidió colocación de sonda pleural 
bilateral con lo que mejoraron las condiciones ventilatorias. 
Al quinto día postoperatorio presentó salida de secreción 
salival a través de herida del cuello secundaria a fuga de 
la anastomosis esófago-colónica, la cual se manejó con-
servadoramente cerrando en las siguientes dos semanas. 
Durante su internamiento el paciente se manejó en la 
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Unidad	de	Cuidados	Intensivos	durante	las	primeras	tres	
semanas postoperatorias, recibiendo apoyo con nutrición 
parenteral total, así como antibióticos de amplio espectro 
y fue egresado del hospital a la quinta semana postope-
ratoria en adecuadas condiciones generales, tolerando la 
vía oral, con control radiológico sin evidencia de fuga de 
anastomosis y con adecuada permeabilidad de la anasto-
mosis (Figura 3). A los 18 meses de evolución el paciente 
se encontraba en muy buenas condiciones generales y con 
adecuada tolerancia a la vía oral. 

DISCUSIÓN

Aún existen controversias acerca de cuál estructura 
anatómica usar para realizar la reconstrucción del tránsito 
gastrointestinal en caso de lesiones esofágicas benignas o 
malignas. Algunos sugieren usar el estómago y el intestino 
delgado; salvo que estos no puedan ser usados por otros 
motivos, se debe optar por la interposición colónica. Os-
borne, et al.10 refirieron que el mejor órgano para dicho 
fin es el colon, siendo una opción durable. Las principales 
ventajas de usar el colon para el reemplazo esofágico son: 
mayor longitud de víscera disponible, fácil movilización 
y la regurgitación ácida con la ulceración anastomótica 
raramente ocurre. 

En el caso de nuestro paciente, como ya se comentó 
durante la presentación del caso, al intentar el ascenso 
gástrico durante su segundo tiempo quirúrgico, se vio 
comprometida la vascularidad de dicho órgano, por lo 
que dejó de ser una opción viable. Al respecto, los vasos 
gástricos cortos se dividen, iniciando en un punto medio a 
lo largo de la curvatura mayor y se continúa en dirección 
proximal, conservando la arcada vascular que permita el 
uso del estómago como neoesófago en la mayoría de su 
extensión. Mientras que para la movilización gástrica se Figura 3. Adecuada permeabilidad de la anastomosis.

Figura 2. Transposición colónica.
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diseca la vena coronaria y la arteria gástrica izquierda 
hasta su base. La movilización y la liberación gástricas 
se continúan con la disección del epiplón mayor hasta el 
píloro, preservando la arteria gastroepiploica derecha y la 
arteria gástrica derecha, las cuales aportarán la irrigación 
del neoesófago.12 Sin embargo, la excelente vascularidad 
el estómago se logra preservar a expensas de las arterias 
gástrica y gastroepiploica derecha garantizando la adecua-
da irrigación de la anastomosis. Por lo que este paso es 
fundamental al decidir realizar un ascenso gástrico.

La movilización del colon consiste en la movilización 
completa del colon derecho, del colon transverso y del 
ángulo cólico izquierdo, teniendo el cuidado de no lesio-
nar o estirar los vasos cólicos izquierdos superiores y no 
comprimir la vena mesentérica inferior. El mesenterio del 
ángulo cólico izquierdo debe ser movilizado hasta la aorta, 
sin ser necesaria la movilización de la unión sigmoidoiliaca 
y sigmoides.13

La disección de los vasos cólicos medios y derechos 
superiores deben realizarse a nivel de su nacimiento en re-
lación con los vasos mesentéricos superiores. Se debe res-
petar a toda costa la arcada vascular marginal del injerto en 
su totalidad. Este tipo de coloplastia se encontrará entonces 
pediculada por los vasos cólicos izquierdos superiores.13

Vale la pena considerar que este injerto tiene inconve-
nientes en relación con su circulación y su diámetro. En 
relación con su circulación, la circulación del ciego, la 
cual deriva de los vasos ileocolocecoapendiculares, no es 
siempre constante y su colateralidad depende en su mayor 
porcentaje de la arteria y vena ileocoloapendicular (la cual 
debe ser seccionada) y no así de la arcada marginal.7,14 
Además en 20% la cólica derecha está ausente y en 5% 
no existe una anastomosis entre la cólica derecha y la 
ileocólica, lo cual hace que la coloplastia derecha tenga 
más riesgo de isquemia, por lo menos teórico. En cuanto 
al segundo punto no siempre existe un diámetro antero-
posterior adecuado entre el colon derecho, el desfiladero 
cervicomediastínico y el mediastino posterior, lo que no 
permite muchas veces un ascenso sin tracción y posterior 
compresión del injerto, a esto se suma la posible forma-
ción de bucles, factores que pueden provocar en mayor o 
menor grado la isquemia del injerto ascendido, y lo que 
en definitiva puede derivar en complicaciones que van 
desde las filtraciones, estenosis hasta necrosis del injerto.15

Por otra parte, no hay reportes en la literatura que 
muestren que el ascender este segmento de colon se asocia 
a una mayor, menor o igual incidencia de dilatación del 
injerto,	 estenosis	y	 fístulas	de	 la	anastomosis.	Creemos	
que si bien para muchos cirujanos el ascenso gástrico es 
la mejor opción para casos como el de nuestro paciente, 
cuando la circulación del estómago se encuentra compro-

metida, la mejor opción es la coloplastia transversa (iso o 
anisoperistáltica) y, aunque no es utilizada como primera 
elección en la reconstitución del tránsito esofágico, debe 
ser considerada como una buena alternativa ante el fracaso 
de otros tipos de ascensos.

CONCLUSIONES

Existen diversas patologías del esófago, tanto benig-
nas como malignas, que requieren de una restitución del 
tránsito, para las cuales, sin duda, el ascenso gástrico es 
una excelente opción, por lo que se debe tener un estricto 
cuidado con la preservación de la vascularidad. Y en un 
segundo plano el ascenso colónico. Sin embargo, en ambas 
técnicas se debe de contar con un equipo multidisciplina-
rio, ya que ambas técnicas quirúrgicas presentan una alta 
morbi-mortalidad.
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ABSTRACT

Introduction. Acute appendicitis is the most common 
emergency surgical pathology.
Case report. We present the clinical case of a 40 
years-old male who reported repeated acute of 
abdominal pain predominantly in the right iliac fossa 
from childhood to adulthood, documenting a picture 
of pain with abdominal CT at 38 years-old reporting 
free fluid, changes in periapendicular fat and fecalite, 
but the patient decides to remain under observation, 
showing improvement in the 48 h later, however two 
years later another appears acute of abominal pain 
predominantly in the right iliac fossa, compatible with 
acute appendicitis and laparoscopic appendectomy is 
proposed with intraoperative findings of a significant 
inflammatory process of the cecal appendix involving 
the ileocecal valve and base of the cecum, carrying 
out right hemicolectomy with transverse ileus 
anastomosis.
Conclusion. The delay in treatment triggered the 
performance of a right hemicolectomy, and although 
no complications occurred in our patient, the surgery 
was prolonged, with more inherent risks, a longer 
hospital stay and high hospital costs.

Key words. Appendicitis, appendectomy, surgical 
treatment.

RESUMEN

Introducción. La apendicitis aguda es la patología 
quirúrgica de urgencia más frecuente.
Caso clínico. Masculino de 40 años que refirió 
cuadros repetidos de dolor abdominal de predominio 
en fosa iliaca derecha desde la infancia y hasta la 
edad adulta, documentando un cuadro de dolor con 
TAC de abdomen a los 38 años, reportando líquido 
libre, cambios en la grasa periapendicular y fecalito. 
El paciente decidió mantenerse en observación, 
mostrando mejoría del cuadro 48 h después; sin 
embargo, dos años más tarde apareció otro cuadro 
de dolor abdominal de predominio en fosa iliaca 
derecha, compatible con apendicitis aguda; se 
propuso apendicectomía laparoscópica con hallazgos 
transoperatorios de importante proceso inflamatorio 
de apéndice cecal con involucro de la válvula ileocecal 
y base del ciego, llevando a cabo hemicolectomía 
derecha con íleo transverso anastomosis.
Conclusión. El retraso en el tratamiento desencadenó 
la realización de hemicolectomía derecha; aunque 
en nuestro paciente no se presentó ninguna 
complicación, la cirugía se prolongó, con más riesgos 
inherentes, mayor estancia hospitalaria y elevados 
costos hospitalarios.

Palabras clave. Apendicitis, apendicectomía, 
tratamiento quirúrgico, manejo conservador.
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INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda es el cuadro quirúrgico de urgen-
cia más frecuente. Según las estadísticas mundiales es la 
causa principal del abdomen agudo quirúrgico.1 Estudios 
recientes muestran que una de cada 15 personas tendrá 
apendicitis aguda en algún momento de su vida.2 Hace 50 
años 15 de cada 100,000 personas morían por apendicitis 
aguda, actualmente la probabilidad de morir por apendicitis 
no gangrenosa es inferior a 0.1%.2,3 

Existen factores locales que favorecen la perforación 
temprana del apéndice cecal: trastornos circulatorios y 
debilidad estructural de la pared del órgano.2 Sin embargo, 
independientemente de su etiología el tratamiento indicado 
es de tipo quirúrgico, como la apendicectomía, siendo ésta 
la más frecuente en el mundo occidental, sumando un mi-
llón de días hospitalarios por año solo en Estados Unidos,4 
condicionando un costo anual de 742 millones de dólares.

HISTORIA

La primera apendicectomía fue realizada por Claudius 
Armyad (cirujano de los hospitales de Westminster en 
1736), pero fue hasta 1755 cuando Heister comprendió 
que el apéndice podía ser asiento de inflamación aguda 
primaria.5,6

Los escritos de Husson y Dance en 1827, de Goldbeck 
en 1830 y, los más influyentes, los de Dupuytren en 1835, 
desarrollaron el concepto de inflamación originada en el 
tejido celular que rodea al ciego.5,6

La evolución del tratamiento quirúrgico de la apendi-
citis avanzó significativamente cuando Hancock drenó 
con éxito un absceso apendicular en una paciente de 30 
años, que se encontraba en el octavo mes de embarazo.5,6 
Sin embargo, fue hasta 1889 cuando Mc Burney lideró el 
diagnóstico precoz y la intervención quirúrgica temprana 
y también creó la incisión de división muscular que lleva 
su nombre.7,8 El tratamiento ha evolucionado de forma 
importante hasta nuestros días. Pasando de la apendiceto-
mía abierta, la cual durante décadas fue el tratamiento de 
elección con buenos resultados, hasta la apendicetomía 
laparoscópica, que actualmente es la piedra angular del 
tratamiento de esta patología. Sin embargo, aunque se han 
reportado estudios con manejo conservador, esta práctica 
–a pesar de que ha demostrado que es segura– no se ha 
generalizado,9-12 ya que se pudieran dejar evolucionar cua-
dros con el inherente incremento en la morbi-mortalidad 
de estos pacientes. Y en este contexto los estudios publi-
cados en la actualidad en favor del manejo conservador 
proponen un seguimiento de los pacientes con marcadores 
de respuesta inflamatoria, entre los que destacan biometría 

hemática, PCR, procalcitonina, así como evolución misma 
del cuadro clínico.

Manifestaciones clínicas

El diagnóstico y el tratamiento del dolor abdominal 
siguen siendo de los últimos bastiones de la medicina 
clínica. No existe otra situación habitual en la cual tengan 
tanta importancia las características clínicas, el diagnóstico 
preciso y la decisión terapéutica inmediata.

La historia clásica de una apendicitis aguda comienza 
con un dolor cólico abdominal central, seguido de náusea y 
uno o más episodios de vómito, con desplazamiento del do-
lor, después de varias horas, al cuadrante inferior derecho 
del abdomen. El dolor se hace continuo y severo, de modo 
que al paciente le resulta molesto moverse y prefiere estar 
acostado y quieto, a menudo con las piernas flexionadas. 

La explicación de la distribución del dolor es resulta-
do de la elongación de la pared inflamada del apéndice. 
Cuando el proceso inflamatorio se extiende a la serosa se 
afecta el peritoneo parietal y el dolor se desplaza hacia la 
localización del apéndice. Más tarde la diseminación di-
fusa del dolor corresponde al desarrollo de una peritonitis 
generalizada.

Dentro de los principales signos positivos durante la 
exploración destacan:

•	 Signo de Mc Burney. Dolor localizado entre el tercio 
medio y externo de una línea de espina iliaca anteropos-
terior y el ombligo.

•	 Lanz. Dolor localizado en la unión del tercio derecho 
con los dos izquierdos de una línea trazada entre ambas 
espinas iliacas. 

•	 Summer. Defensa involuntaria de los músculos de la pared 
abdominal	sobre	una	zona	de	inflamación	intraperitoneal.	
Se presenta en 90% de los casos. 

•	 Blumberg. Dolor a la descompresión en 80% de los casos.
•	 Musig. Dolor a la descompresión en cualquier parte del 

abdomen. Signo tardío, ya que se considera en este mo-
mento presencia de peritonitis.

•	 Aaron. Sensación de dolor o angustia en epigastrio o 
región precordial al palpar fosa iliaca derecha. 

•	 Rovsing. Dolor en fosa iliaca derecha al comprimir fosa 
iliaca izquierda y es explicado por el desplazamiento de los 
gases por la mano del explorador, del colon descendente 
hacia el transverso, colon ascendente y ciego, que al dila-
tarse	se	moviliza	produciendo	dolor	en	el	área	inflamada	
del apéndice.

•	 Psoas. Se apoya suavemente la mano en la fosa iliaca 
derecha hasta provocar un suave dolor y se aleja hasta que 
el dolor desaparezca; sin retirarla se le pide al enfermo que 
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sin doblar la rodilla levante el miembro inferior derecho 
(el músculo psoas aproxima sus inserciones y ensancha 
su parte muscular movilizando el ciego y proyectándolo 
contra la mano que se encuentra apoyada en el abdomen 
provocando dolor.

•	 Obturador. Rotación interna y pasiva del muslo derecho, 
flexionado	con	el	paciente	en	posición	 supina.	Sugiere	
apendicitis con posición en hueco pélvico.

•	 Talopercusión. Percutir el talón derecho estando la perso-
na en decúbito dorsal, con el miembro inferior extendido. 

•	 Dunphy. Aumento de dolor en fosa iliaca derecha con 
la tos.

•	 Capurro. Hacer presión con la punta de los dedos en la 
cara interna de la cresta iliaca derecha “tratando de jalar 
el peritoneo”, despertando dolor importante. Este signo 
sugiere irritación peritoneal.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso clínico de un paciente masculino 
de 40 años de edad, con antecedentes heredofamiliares 
relevantes: madre hipertensa de 67 años, y padre finado 
con antecedente de diabetes mellitus tipo II. Sin antece-
dentes personales patológicos y con controles de check up 
rutinarios dentro de rangos normales. Sin embargo, en un 
reinterrogatorio dirigido el paciente refirió dolor en fosa 
iliaca derecha durante la infancia, aproximadamente a 
los 10 años, por lo que al ser valorado por su pediatra, el 
facultativo, ante la sospecha de un cuadro de apendicitis 
aguda, solicitó biometría hemática y dejó en observación 
con mejoría espontánea en las siguientes 24 h. 

A los 36 años aproximadamente el paciente volvió a 
presentar un cuadro de dolor abdominal de predominio en 
fosa iliaca derecha asociado a sintomatología de oclusión 
intestinal con incapacidad para canalizar gases y evacuar, 
el cual remitió dentro de las primeras 24 h sin recibir 
atención médica, ya que se encontraba fuera de la ciudad; 
posteriormente a los 38 años refirió nuevo cuadro de dolor 
abdominal de predominio en fosa iliaca derecha, el cual 
interrumpía el sueño fisiológico. Facultativo solicitó USG 
abdominal el cual demostró la evidencia de líquido libre y 
decidió realizar tomografía axial computarizada de abdo-
men, la cual nuevamente demostró la presencia de líquido 
libre y cambios en la grasa periapendicular y la presencia 
de un fecalito (Figura 1). Debido a la mejoría del cuadro 
clínico el paciente decidió mantenerse en observación y 
se negó al tratamiento quirúrgico, presentando mejoría del 
cuadro en las próximas 24-48 h. 

Finalmente a los 40 años, el 22 de mayo de 2020, se 
presentó nuevamente cuadro de dolor abdominal de pre-
dominio en fosa iliaca derecha con resistencia muscular 

Figura 2. Tomografía abdominal. Se observa líquido libre, fecalito, 
así como cambios en la grasa periapendicular.

Figura 1. Tomografía axial computarizada de abdomen. Se 
observa líquido libre y cambios en la grasa periapendicular y la 
presencia de un fecalito.
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involuntaria, sin rebote, Mc Burney positivo, talopercusión 
negativo y peristalsis con ruidos de lucha que coinciden 
con la sintomatología que refería el paciente, de importante 
distensión abdominal, incapacidad para canalizar gases y 
evacuar. Por lo que se le realizó una tomografía abdominal 
evidenciando la presencia de líquido libre, nuevamente 
se observó el fecalito así como importantes cambios en la 
grasa periapendicular (Figura 2). 

Laboratorios de ingreso: Hb: 15.8 g/dL, Hto: 44%, 
leucocitos: 11,100 uL, neutrofilos:78.7%, bandas O%, pla-
quetas 229,000 uL, INR: 1.09, TP 15.1 s, Na: 137 mmol/L, 
K: 3.9 mmol/L, cloro: 98 mmol/L, glucosa 125 mg /dL, 
creatinina: 0.9 mg/dL, trigliceridos 170 mg/dL, bilirrubina 
total: 1.1 mg/dL, bilirrubina directa 0.3 mg/dL, albúmina: 
4.2 g/dL, GGT: 84 UI/L, DHL: 185 UI/L, fosfatasa alca-
lina: 84 UI/L, amilasa: 66 UI/L. Se propuso tratamiento 
quirúrgico de tipo apendicetomía laparoscópica. 

Hallazgos transoperatorios: importante proceso in-
flamatorio del apéndice cecal, con involucro de la base 
apendicular y de la válvula ileocecal, por lo que se realizó 
hemicolectomía derecha con ileotransverso anastomosis 
latero-lateral en dos planos. Al paciente se le dejó un dre-
naje tipo Blake, el cual se retiró a su egreso al quinto día 
postoperatorio, una vez que toleró la dieta blanda. Siendo 
manejado intrahospitalariamente con Ceftriaxona 1 g 
cada 12 h y Metronidazol 500 mg cada 8 h, paracetamol 
1 g cada 8 h, Dynastat 1 amp cada 12 h y ketorolaco 30 mg 
cada 12 h, siendo egresado con levofloxacino 500 mg cada 

24 h, Esomeprazol 40 mg cada 24 h y paracetamol 750 mg 
cada 8 h. Con reporte histopatológico de hemicolectomía 
derecha con apendicitis aguda ulcerada y abscedada con 
peritonitis aguda que no involucra los limites quirúrgicos 
proximales (Figura 3).

Segmento de intestino delgado por separado sin altera-
ciones significativas.

DISCUSIÓN

Con respecto al abordaje laparoscópico, tal como lo des-
cribió Aranda-Narvaez, et al,13 la apendicectomía abierta 
conllevó un mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico 
parietal y el abordaje laparoscópico de infección órgano/
espacio. Sin embargo, en nuestro paciente el abordaje 
laparoscópico nos permitió realizar la hemicolectomía 
derecha con ileotransverso a través de un trócar de 10 mm 
en fosa iliaca izquierda uno de 5 mm en flanco derecho y 
a través del puerto de 10 mm umbilical se pudo prolongar 
la incisión 5-7 cm para la extracción de la pieza quirúrgica 
y la realización de la anastomosis, protegiendo la herida 
con un retractor de herida Alexis® de Applied Medical.

Un metaanálisis de Cochrane concluyó que el abor-
daje laparoscópico podría generalizarse a todos los 
pacientes. Es importante considerar las infecciones de 
sitio quirúrgico.14 Y aunque por vía laparoscópica el 
riesgo de infección de tejidos blandos es menor, no hay 
que perder de vista los aspectos que pueden disminuir las 

Figura 3. Cortes histopatológicos de pieza quirúrgica.
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complicaciones de este tipo, como lo es extraer la pieza 
dentro de una bolsa extractora (Endo Catch) o, como en 
nuestro caso, a través de un retractor de herida, así como 
el lavado minucioso de la cavidad abdominal e incluso 
la colocación de un drenaje cerrado.

Sin embargo, la piedra angular en nuestro caso es el 
retraso en el tratamiento, el cual se debió a varias causas, 
algunas fortuitas, como no estar en la ciudad o la misma 
mejoría clínica. Este retraso desencadenó en la realiza-
ción de una hemicolectomía derecha y, aunque en nuestro 
paciente no se presentaron complicaciones, sin duda la 
cirugía realizada tuvo que ser más mórbida, prolongada y 
con más riesgos inherentes, además de que se prolongó la 
estancia hospitalaria y sin duda los costos hospitalarios. 
Por lo que nuestro grupo quirúrgico, aun con la evidencia 
existente sobre el manejo conservador de la apendicitis 
aguda, se pronunció a favor del tratamiento quirúrgico, 
pues como se presentó pese a una resolución espontánea y 
“favorable” del cuadro agudo a futuro (incluso casi 30 años 
después), pueden presentarse complicaciones obstructivas 
secundarias al proceso inflamatorio que requieran de un 
procedimiento quirúrgico más agresivo.
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ABSTRACT

Background. Endometriosis is a disease in which 
endometrial epithelium is implanted outside the uterus. 
The gastrointestinal tract is affected in 3.8% to 37% 
of cases. 
Objective. Report an unfrequent case of sever 
sigmoid colon’s stenosis due to endometriosis which 
primarily was suggestive of malignant neoplasia.
Material and methods. Colon by enema and 
tomography were done, as well as a flexible 
rectosigmoidoscopy with biopsy. A sigmoidectomy 
with colorectal anastomosis was performed as 
treatment.
Results. Colon by enema showed stenosis on joint 
of descending colon and sigmoid colon. Tomography 
revealed an irregularity on the colon’s wall. Flexible 
rectosigmoidoscopy disclosed colon stenosis 35 cm 
from the anal margin that prevents the colonoscopy 
to go further. Histopathological report from the 
biopsy showed an active, moderated, unspecific 
chronic inflammatory process of the colonic mucosa 
without malignant evidence. Sigmoidectomy with 
colorectal anastomosis made the intestinal symptoms 
disappear. 
Conclusion. Clinical presentation of intestinal 
endometriosis with imaging and endoscopic studies 
may suggest a colonic occlusion by malignant 
neoplasia. Resection of the affected intestinal 
segment is necessary to treat large lesions of intestinal 
endometriosis with an obstruction risk.

Key words. Stenosis, sigmoid colon, endometriosis, 
neoplasia.

RESUMEN

Antecedentes. La endometriosis es una enfermedad 
en la cual el epitelio endometrial se implanta fuera del 
útero. Afecta el tracto gastrointestinal entre 3.8 y 37%.
Objetivo. Reportar un caso infrecuente de estenosis 
severa de colon sigmoides por endometriosis que 
hacía pensar en un tumor maligno.
Materiales y métodos. Se realizó un colon por 
enema y una tomografía computarizada, así como 
una rectosigmoidoscopia flexible con biopsia. 
El tratamiento consistió en sigmoidectomía con 
anastomosis colorrectal.
Resultados. El colon por enema mostró estenosis a 
nivel de la unión del colon descendente con el colon 
sigmoides. La tomografía computarizada demostró 
irregularidad en la pared del colon en dicha zona. La 
rectosigmoidoscopia flexible evidenció una estenosis 
del colon a 35 cm del margen anal que impedía el 
paso del colonoscopio más allá de dicho nivel, en 
las biopsias para estudio histopatológico se reportó 
mucosa colónica con proceso inflamatorio crónico, 
activo, moderado, inespecífico y sin evidencia de 
malignidad. La sigmoidectomía con anastomosis 
colorrectal hizo desaparecer los síntomas intestinales.
Conclusión. El cuadro clínico de la endometriosis 
intestinal y los estudios de imagen y endoscópicos 
pueden hacer pensar en una oclusión del colon por 
un tumor maligno. En el tratamiento de las lesiones 
grandes de endometriosis intestinal con riesgo de 
obstrucción es necesaria la resección del segmento 
intestinal afectado.

Palabras clave. Estenosis, colon sigmoides, 
endometriosis, neoplasia.
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INTRODUCCIÓN

La endometriosis es una enfermedad en la cual el epi-
telio endometrial se implanta fuera del útero. Afecta el 
tracto gastrointestinal entre 3.8 y 37%.1 De 40 a 80% de 
las mujeres en edad reproductiva presenta síntomas como 
dolor pélvico, infertilidad o ambos.2 La endometriosis 
puede ser una causa de obstrucción de colon y ocurre en 
el sigmoides en 1 a 10% de todos los casos.3 La incidencia 
de obstrucción completa del intestino grueso debido a la 
endometriosis es rara debido a su gran diámetro intralumi-
nal, por lo que a menudo la endometriosis es asintomática, 
pero puede causar síntomas específicos, como cólicos, e 
incluso hace pensar en tumor maligno de colon.4 

Una búsqueda exhaustiva en PubMed reveló que existen 
pocos casos de obstrucción intestinal severa causada por 
endometriosis en los últimos años. 

Se presenta un informe de un caso de endometriosis en 
epiplón mayor y en colon sigmoides con fibrosis y este-
nosis severa a este nivel, que condicionaba obstrucción 
intestinal parcial, diagnosticada después de la exploración 
quirúrgica en una paciente en edad reproductiva y que 
preoperatoriamente hizo pensar en un tumor maligno de 
colon.

CASO CLÍNICO

Una mujer de 45 años acudió al hospital con antecedente 
de constipación, distención y dolor abdominal tipo cólico 
en flanco y fosa iliaca izquierda de un año de evolución, 
con empeoramiento de los síntomas al grado de tener que 
acudir al Servicio de Urgencias, donde refirió pérdida de 
3 kg de peso en el último mes sin una causa aparente. A la 

exploración física sus signos vitales fueron normales. El 
abdomen era plano, blando, con dolor a la palpación en 
flanco y fosa iliaca izquierda, sin irritación peritoneal, con 
espasticidad palpable del colon descendente y sigmoides. 

Un colon por enema mostró una imagen de manzana 
mordida, con estenosis a nivel de la unión del colon descen-
dente con el colon sigmoides (Figura 1A). La tomografía 
computarizada demostró irregularidad en la pared del 
colon en dicha zona, con reforzamiento homogéneo a la 
administración del medio de contraste y con visualización 
parcial de la luz a este nivel (Figura 1B).

Se le realizó una rectosigmoidoscopia flexible en la que 
se evidenció una estenosis del colon a 35 cm del margen 
anal que impedía el paso del colonoscopio más allá de 
dicho nivel, con mucosa eritematosa, de la cual se tomaron 
biopsias. El estudio histopatológico reportó mucosa coló-
nica con proceso inflamatorio crónico, activo, moderado, 
inespecífico y sin evidencia de malignidad (Figura 2).

A la paciente se le realizó laparotomía electiva en donde 
se encontraron múltiples adherencias firmes del epiplón 
mayor y asas de intestino delgado al hueco pélvico y a la 
pared abdominal; el colon sigmoides presentó un tumor 
indurado con fibrosis extensa en su tercio proximal que 
ocasionaba disminución de su calibre externo a este nivel, 
con adherencias firmes a la pared abdominal, sin lesiones 
aparentes de endometriosis. Se realizó liberación de ad-
herencias, omentectomía, sigmoidectomía y anastomosis 
colorrectal término-lateral. El estudio histopatológico 
reportó endometriosis en el epiplón mayor y una zona de 
fibrosis con endometriosis que provocaba estenosis de 
4 cm x 4 cm x 3 cm en el colon sigmoides. Los bordes 
quirúrgicos se reportaron libres de endometriosis. La pa-
ciente fue egresada siete días después de la cirugía. Dos 

Figura 1. A. Colon por enema con imagen de manzana mordida. B. Pared del colon irregular, con refuerzo homogéneo y visualización 
luminal parcial para la administración de contraste en el segmento colónico.

A B



Gutiérrez-Pérez JO, et al. Estenosis severa de colon sigmoides por endometriosis126

Rev Mex de Cirugía Colorrectal, 2020; 1(2): 124-127

semanas después la paciente refirió estar asintomática y 
con evacuaciones normales.

La paciente fue referida con el ginecólogo, quien le 
dio seguimiento al tratamiento de la endometriosis con 
Danazol y Leuprolide, obteniendo resultados favorables.

DISCUSIÓN

La endometriosis intestinal es una enfermedad infre-
cuente que afecta entre 3.8 y 37% de las pacientes con 
diagnóstico de endometriosis, y se localiza en el colon 
sigmoides en más de 65% de los casos.1 El término en-
dometriosis intestinal debe usarse cuando las glándulas 
endometriales y el estroma se infiltran en la pared del 
intestino, alcanzando al menos el tejido graso subseroso 
adyacente a las ramas neurovasculares.1

La paciente del caso reportado solo presentó síntomas 
gastrointestinales sin sintomatología ginecológica, lo cual 
guarda relación con lo publicado por Mcafee, et.al.,5 quie-
nes refirieron que debido a la sintomatología gastrointesti-
nal de la endometriosis colorrectal severa, la endometriosis 
intestinal puede ser un hallazgo inesperado en la cirugía, ya 
que las pacientes pueden presentar síntomas de enfermedad 
gastrointestinal en ausencia de enfermedad ginecológica 
evidente, sobre todo cuando –rara vez– la endometriosis 
ha ocasionado complicaciones importantes como fibrosis 
y estenosis intestinal, tal y como lo demostró el estudio 
histopatológico de la pieza quirúrgica que se extrajo de la 
paciente del caso presentado. Dicha fibrosis y estenosis 
intestinal puede condicionar obstrucción rectosigmoidea, 
como lo han descrito Arafat, et al.,6 y culminar en perfo-
ración del colon, según lo publicado por Garg, et al.7

Petrucciani, et al.8 publicaron un caso clínico de en-
dometriosis intestinal que al desarrollar una masa en el 

colon sigmoides hacía pensar en una neoplasia colónica. 
Asimismo, Kelly, et al. (2008) reportaron un caso de 
endometriosis intestinal cuyo comportamiento era el de 
un adenocarcinoma de colon.9 De esta manera, el caso 
que se reporta guarda relación con lo referido por estos 
últimos autores, ya que al igual que ellos la impresión 
diagnóstica previa a la cirugía fue la de un tumor malig-
no de colon, debido a que la paciente presentó durante 
un año constipación desde leve a severa, obligándola a 
acudir finalmente al servicio de urgencias por síntomas 
de oclusión intestinal intermitente, por lo que aunado a su 
pérdida ponderal y a las imágenes del colon por enema, 
tomografía y rectosigmoidoscopia flexible, se sospechó 
de una neoplasia maligna de colon. Así, se optó por rea-
lizarle sigmoidectomía y anastomosis colorrectal, con 
lo cual la constipación, el dolor y distención abdominal 
desaparecieron, guardando relación con lo señalado por 
Remorgida, et al.,10 quienes consideran que la resección 
colorrectal segmentaria es actualmente el procedimiento 
quirúrgico que más probabilidad brinda de ser definitivo 
para el tratamiento de la endometriosis intestinal, debido al 
riesgo de lesiones persistentes en casi 50% de las mujeres 
que se somete a resecciones aisladas de espesor parcial o 
total de implantes intestinales de endometriosis.

CONCLUSIÓN

El tratamiento de la endometriosis intestinal depende 
de la presentación clínica y la gravedad. Para depósitos 
pequeños se puede ofrecer una terapia médica de primera 
instancia y una resección electiva. Para lesiones grandes 
con riesgo de obstrucción es necesaria la resección del 
segmento intestinal afectado. En el presente caso el cuadro 
clínico, los estudios de imagen, los hallazgos quirúrgicos, 

Figura 2. A. Criptas glandulares de colon 
sigmoides. B. Glándulas endometriales.
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así como la ausencia de síntomas ginecológicos evidentes, 
nos hicieron pensar en una neoplasia de colon, la cual fue 
tratada mediante sigmoidectomía y anastomosis colorrec-
tal con resultados favorables.
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