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REFLEXIONES SOBRE EL RECONOCIMIENTO  
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO 

Estamos en una sociedad donde en muchas ocasiones impera la mediocridad, po-
siblemente porque este integrada por muchos seres mediocres. Es una sociedad que 
rinde culto al chabacanismo y se realizan reconocimientos generalmente por ami-
guismo, correligionismo político o simple hecho de compartir ideas con seres que no 
han aportado ni aportaran nada a la sociedad. Como es muy comprensible esta situa-
ción se traslada al campo científico donde se reproduce una imagen similar a la que 
se da en el conjunto de la Sociedad. Son conocidas las irregularidades que se han pro-
ducido y existen incluso en la concesión de los más reconocidos premios científicos 
a nivel mundial, como son los Nobel donde los mismos se conceden en un marco de 
corrupción, irregularidades, presiones de todo tipo y que al final recaen en múltiples 
ocasiones en auténticos mediocres, eso sí soportados por la influencia y  intereses 
de todo tipo. Si realizamos un análisis de un campo concreto como son los premios 
que pertenecen al área de medicina, ¿cuantos premios se han dado por aportaciones 
irrelevantes, y lo que es peor por aportaciones falsas?. En este ámbito, si realizamos 
un análisis más o menos profundo de los reconocimientos que se hacen a nivel de 
la medicina, en muchos casos se realizan a personas que se han elaborado su propio 
“prestigio” en base al lanzamiento de informaciones basadas en ridículas aportacio-
nes soportadas por irrelevantes organizaciones que elevan el reconocimiento a la ge-
neralidad. ¿Quién vota al mejor médico del año, o al mejor médico mundial, aunque 
sea de un campo muy concreto? Se genera este reconocimiento en cuatro amigos 
que lo promueven a veces a instancias del homenajeado o reconocido/a. ¿Cuantos 
hemos recibido la solicitud de apoyo para un reconocimiento por parte del que quie-
re serlo? ¿Y cuantos hemos concedido el mismo por únicamente compromiso? Lo que 
se llama en estos momentos marketing se basa en múltiples soportes, desde el que 
aportan determinadas empresas que elaboran los “mejores especialistas” o los “me-
jores hospitales” aduciendo encuestas que en la gran mayoría de los casos no existen. 
Condición necesaria para el reconocimiento es que el reconocido caiga bien, para lo 
que tiene que ser “simpático” o lo que se entiende por  “buena persona” por lo me-
nos de cara al exterior. Manejar los medios de difusión social y tener algún soporte 
en los medios informativos, ayuda enormemente. A veces el estar en la cúspide del 
poder también, puesto que el reconocimiento se hará en base a la posibilidad que 
tendrá el reconocido para distribuir prebendas o recursos que por cierto no son suyos 
sino de la sociedad. En pocas palabras, comentar que parece que todo se soporta en 
una autentico teatro, donde se hacen representaciones en muchos casos mediocres y 
que el motor fundamental para este tipo de situaciones suele ser los intereses basa-
dos en el engaño. Lo cierto es que la vida es así, esto ha existido desde el principio de 
los tiempos al estar soportado en la condición humana, y sus comportamientos son 
difíciles por no decir imposibles de cambiar. 

Prof. CARLOS VAQUERO 
Catedrático de Cirugía 

Director de la Revista Española  

REIQ 2019 Vol XXII nº1 (1) 
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RESUMEN
Se realiza un estudio retrospectivo de las características de las pacientes de sexo femenino portadoras de aneurismas de aorta abdo-
minal, distribuyendo las pacientes en tres grupos de tratamiento quirúrgico electivo, urgente y no tratadas. Se consideran factores 
de riesgo y otras características del aneurisma. Se analizan estos factores y se hacen consideraciones en relación con la información 
aportada en la bibliografía.

ABSTRACT
A retrospective study of the characteristics of female patients with abdominal aortic aneurysms was carried out, distributing the 
patients in three groups of elective, urgent and untreated surgical treatment. They are considered risk factors and other features of 
the aneurysm. These factors are analysed, and considerations are made in relation to the information provided in the bibliography.

PALABRAS CLAVE
Género, mujer, aneurisma de aorta abdominal, factores de riesgo.

KEY WORDS
Gender, woman, abdominal aortic aneurysm, risk factors.
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INTRODUCCIÓN

El aneurisma aórtico abdominal (AAA) afecta predominante-
mente a la población de sexo masculino en edad avanzada. Aun 
así, la AAA parece ser más perjudicial en las mujeres, que experi-
mentan un mayor riesgo de rotura del aneurisma y un peor resul-
tado después de la cirugía que los hombres1. 

En el aneurisma aórtico abdominal (AAA) se reconocen dife-
rencias asociadas con el sexo que se admiten en para casi todos los 
aspectos de la enfermedad, desde la fisiopatología y la epidemio-
logía hasta la morbilidad y la mortalidad. Se cree que las mujeres 
generalmente se resisten a la formación de AAA por los efectos 
inmunomoduladores del estrógeno, pero una vez que se desarro-
llan, la historia natural de los AAA en las mujeres se muestran de 
forma más agresiva, con una expansión más rápida, una mayor 
tendencia a romperse en diámetros más pequeños y una mayor 
mortalidad después ruptura2. Por otro lado, la simple reparación 
de AAA en diámetros más pequeños en mujeres es una solución 
discutible, ya que incluso la reparación endovascular de AAA elec-
tiva conlleva una mayor morbilidad y mortalidad en mujeres en 
comparación con los hombres3. 

Las mujeres con AAA están siendo tratadas a edades más avan-
zadas y con diámetros de AAA más pequeños y se someten a repa-
raciones de ruptura a diámetros más pequeños que los hombres. 
Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar complica-
ciones perioperatorias como resultado de una anatomía vascular 
menos favorable. La edad mayor a años, la comorbilidad, la pre-
sentación y el tipo de reparación son predictores de mortalidad 
más importantes que el sexo4. 

El AAA es una enfermedad multifactorial, y la etiología no 
se ha determinado en el momento actual. Es más probable que 
se presenten en los hombres, pero las mujeres tienen un mayor 
riesgo de ruptura y un peor pronóstico. Según los informes, las 
mujeres están protegidas contra el AAA posiblemente por los ni-
veles premenopáusicos de estrógeno y, en promedio, son diag-
nosticadas a edades mayores que los hombres. Se realiza un estu-
dio restrospectivo incluyendo datos demográficos y clínicos para 
la valoración de las pacientes del sexo femenino afectas de esta 
patología5. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Códigos de afiliación administrativos y clínicos se emplearon 
para detector las pacientes afectas de aneurismas de aorta abdo-
minal del conjunto de pacientes portadores de esta patología que 
fueron atendidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante el periodo 
comprendido entre los años 2013 y 2018. Los códigos clínicos y 
administrativos se utilizaron para identificar a los pacientes e inte-
grarles en los diferentes grupos de estudio

Los pacientes fueron distribuidos en tres grupos caracteriza-
dos si los mismos fueron tratados con cirugía electiva, se tuvo que 
hacer de urgencia o no fueron tratados por no reunir los criterios 
de tamaño

Los aspectos considerados han sido edad, hábito tabáquico, 
factores de riesgo como cardiopatía, dislipemia, hipertensión, dia-
betes, enfermedad arterial periférica.
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También se consideró el tamaño del aneurisma y la extensión 
iliaca y si las pacientes fueron tratadas de forma electiva de emer-
gencia o no se consideró su tratamiento

También se consideró el tipo de tratamiento practicado en las 
mujeres pertenecientes en los diferentes grupos sin intervención 
de cirugía arterial abierta o convencional

Se consideraron únicamente los porcentajes de los datos ob-
tenidos como único sistema para una valoración del perfil de los 
pacientes considerados en el trabajo en base a un estudio de perfil 
exclusivamente descriptivo sin comparación entre grupos.

RESULTADOS

El número total de pacientes considerados ha sido 567, de los 
que 491 pertenecían al sexo masculino y 76 al femenino. La edad 
media de las mujeres incluidas en el estudio fue de 75±16. El há-
bito tabáquico estuvo presente en la mitad de las pacientes en 
todos los grupos estudiados. Factores de riesgo como la hiperten-
sión arterial, la diabetes, dislipemia, presencia de cardiopatía o 
presencia de enfermedad periférica estuvo presente en aproxima-
damente también la mitad de las enfermas, siendo muy parecidos 
los porcentajes correspondientes a los distintos grupos estudiados. 

El tamaño aneurismático semejante en las pacientes intervenidas 
y menor en las de seguimiento. La extensión torácica e iliaca del 
aneurisma se dio en un porcentaje bajo de casos. Los aneurismas 
el grupo de ruptura la mitad se presentaron como fisuración y 
aproximadamente la otra mitad como ruptura franca. En cuanto 
al tratamiento en los tratados de forma electiva predominan las 
técnicas convencionales sobre las endovasculares, lo mismo que 
en el grupo de los tratados de urgencia en situación de ruptura. 
La supervivencia de las pacientes fue del 100% en el grupo de 
tratamiento electivo, sin embargo se redujo en el grupo tratado 
en situación de emergencia. No se detectó ningua ruptura de los 
aneurismas del grupo de seguimiento. 

DISCUSIÓN 

Los aneurismas aórticos abdominales de acuerdo con los datos 
recogidos en la bibliografía tienen una incidencia que es aproxi-
madamente de cuatro a seis veces mayor en los hombres que en 
las mujeres6. Sin embargo, la incidencia en las mujeres también 
aumenta con la edad avanzada, aunque comienza más tarde en 
la vida que en los hombres. También hay diferencias en el sexo 
en el riesgo de rotura y en los resultados después de la repara-
ción de aneurisma aórtico aórtico abierto y endovascular7. Se han 
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Tabla I.- 
DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PORTADORAS DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL  

CON ESPECIAL REFERENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO

 ELECTIVA n: 47 URGENCIAS n: 22 SEGUIMIENTO n: 7
Edad 75±18 75±17 71±16
Tabaco 34  (72,34%) 11  (50%) 3  (42,85%)
HTA 29   (61,70%) 13  (59,09%) 3  (42,85%)
Diabetes 20  (42,55%) 16  (72,72%) 2  (28,57%)
Dislipemia 20   (42,55%) 11  (50%) 3  (42,85%)
Enfermedad periférica 30  (63,82%) 10  (45,45%) 2  (28,57%)
Cardiopatía 12  (25,53%) 6  (27,27) 2  (28,57%)
Antecedentes familiares 13  (27,65%) 0 1  (14,28%)

Tabla II.- 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS ANEURISMAS

 ELECTIVA URGENCIAS SEGUIMIENTO
Tamaño (diámetro) 56±13 mm 59±18 mm 39±9 mm
Extension toracica 2  (4,25%) 1   (4,64%) 0
Extensión iliaca 3  (6,38%) 4  (18,18%) 1  (14,28%)
Fisuración   12  (54,54%) 
Ruptura   10  (45,45%) 

Tabla III.- 
TRATAMIENTO REALIZADO EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE ESTUDIO DE  

LAS PACIENTES AFECTAS DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

 ELECTIVA URGENCIAS SEGUIMIENTO
Convencional 29  (61,70%) 17  (77,27%) 
EVAR 18  (38,29%) 5   (22,72%) 
Supervivencia 4  (100%) 15  (68,18%) 7  (100%)
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propuesto varias explicaciones. Las mujeres históricamente han 
estado poco consideradas en los ensayos clínicos para evaluar las 
diferencias entre los sexos8. 

Tong y cols9 aportan datos epidemiológicos de mayores riesgos 
para el crecimiento de AAA en los varones y las rupturas de AAA 
de menor tamaño en las mujeres, que concuerdan en muchas oca-
siones en dos datos demográficos y de factores de riesgo encon-
trados en nuestra población de estudio.

Fumar es un factor de riesgo importante para el desarrollo del 
aneurisma de aorta abdominal, con una asociación fuerte y similar 
entre hombres y mujeres. Se necesitan más estudios no obstante 
para evaluar de forma ponderada en papel de hábito tabáquico 
en la mujer portadora del aneurisma de aorta abdominal10.

Es conocido por otro lado que las mujeres que se presentan 
como una urgencia presentando un aneurisma de aorta abdomi-
nal, tienen menos probabilidades de someterse a una reparación 
que los hombres. Aunque parte de esto puede explicarse por las 
diferencias en edad y comorbilidades, las diferencias persisten 
después del ajuste de la combinación de casos11.

Los estudios actuales apoyan la teoría de que el sexo tiene un 
efecto en la formación de aneurismas, pero no son concluyentes 
acerca de si la formación de aneurismas depende o no de las hor-
monas sexuales masculinas ó femeninas o de la falta de ellas. Los 
estudios en mujeres son escasos y, de los informes más importan-
tes, abordan otros puntos finales, que limitan su capacidad para 
determinar el efecto del sexo en la formación de aneurismas. La 
complejidad del ciclo menstrual humano y la transición menopáu-
sica son difíciles de imitar en modelos animales, que limitan su 
aplicabilidad a la formación de aneurismas de aorta abdominal 
en humanos1. 

Se han buscado por diferentes vías determinar la etiopato-
genia del aneurisma de aorta abdominal y entre ellas están las 
observaciones iniciales sugieren que, de hecho, los hombres y las 
mujeres tienen diferentes grados de flujo sanguíneo oscilatorio en 
la aorta abdominal infra-renal. El desafío es extender estas obser-
vaciones para mostrar una relación causal entre el flujo oscilatorio 
y la formación de aneurismas12. En nuestro estudio encontramos 
cifras altas de pacientes con aneurisma de aorta abdominal con 
adicción al tabaco en los diferentes grupos evaluados. 

Las mujeres con AAA son mayores y tienen una mayor frecuen-
cia de factores de riesgo cardiovascular que los hombres. Las mu-
jeres rompen los AAA con mayor frecuencia que los hombres en 
todos los intervalos de tamaño y tienen una frecuencia de ruptura 
cuatro veces mayor con tamaños menores a 5,5 cm de diámetro 
aneurismático. No se encontraron diferencias en la mortalidad 
quirúrgica entre mujeres y hombres. Las pautas de práctica actua-
les para la intervención quirúrgica electiva de AAA deben reconsi-
derarse y estratificarse por género13. 

Con respecto al tratamiento y las diferencias presentadas para 
los diferentes sexos en base a una información obtenida en un 
estudio realizado en Ontario, Canadá, el uso de procedimientos 
endovasculares, se ha incrementado en los últimos años, dismi-
nuyendo por lógica la cirugía abierta convencional14. Estos hallaz-
gos fueron más marcados entre los procedimientos electivos para 
hombres y pacientes mayores. El aumento retrasado en el uso de 
procedimientos endovasculares para las mujeres puede ser debido 
a posibles limitaciones anatómicas en los perfiles de los dispositi-
vos para las mujeres que los hacen más adecuados para una ciru-
gía abierta convencional15. Cuando valora aspectos retrospectivos 
en relación al tratamiento, las mujeres tienen un tamaño de aneu-
risma mayor que los hombres en el momento de la reparación del 
aneurisma de aorta abdominal16. 

A pesar de la presentación a una edad similar, con un diámetro 
menor de aneurisma y comorbilidades médicas similares, las muje-
res experimentan resultados hospitalarios sustancialmente peores 
principalmente impulsados por procedimientos endovasculares 
electivos17. La utilización de técnicas endovasculares en mujeres si-
gue siendo menor en comparación con los hombres. La mejora de 
los resultados electivos en las mujeres probablemente dependerá 
de los avances técnicos en técnicas de reparación y estrategias de 
gestión que pueden diferir entre los géneros18. 

En relación a los resultados del tratamiento, las mujeres tienen 
de acuerdo a los datos aportados en la bibliografía un mayor ries-
go de muerte a los 30 días y mayores complicaciones después de 
la reparación electiva del aneurisma de aorta abdominal. Parte de 
esta disparidad puede explicarse por las diferencias en el tamaño 
aórtico, que deben evaluarse más para determinar el umbral ideal 
para la reparación 19.
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RESUMEN
Introducción: las neoplasias mucinosas apendiculares de bajo grado son una patología infrecuente, cuyo manejo quirúrgico ha va-
riado en los últimos años. Métodos: estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico anatomopatológico de neoplasias mucinosas 
apendiculares de bajo grado. Resultados: se incluyeron 28 pacientes con una edad mediana de 63 años. La clínica predominante 
de presentación fue la apendicitis aguda en 11 pacientes (39,3%). El 35,7% se abordaron mediante laparoscopia. En el 39,3% 
se describe perforación apendicular y el 25% presentan moco libre en la cavidad abdominal. En el 60,7% se realizó de inicio una 
apendicectomía, presentando el estudio anatomopatológico afectación de los bordes en 5 pacientes. En 4 de los 5 se amplió la re-
sección, sin evidencia de enfermedad residual. Conclusiones: la apendicectomía es el tratamiento recomendado en las neoplasias 
mucinosas de bajo grado. Si existen márgenes afectos se debe individualizar el tratamiento, valorando el seguimiento como una 
opción a considerar.

ABSTRACT
Introduction: low-grade appendiceal mucinous neoplasms are an infrequent pathology, whose surgical management has varied 
in recent years. Methods: retrospective study of patients with anatomopathological diagnosis of low grade appendiceal mucinous 
neoplasms. Results: twenty-eight patients with a median age of 63 years were included. The main clinical presentation was acute 
appendicitis in 11 patients (39.3%). 35.7% were approached by laparoscopy. In 39,3% patients is described appendicular perfo-
ration and 25% present free mucus in the abdominal cavity. In 60,7% patients was performed an appendectomy, presenting the 
pathological study the border affected in 5 patients. In 4 of the 5 resection was extended, without evidence of residual disease. Con-
clusions: appendectomy is the recommended treatment in low grade mucinous neoplasms. If there borders are affected, treatment 
should be individualized, assessing follow-up as an option to be considered.

PALABRAS CLAVE
Apéndice, neoplasia mucinosa, tratamiento quirúrgica.

KEY WORDS
Appendix, mucinous neoplasm, surgical treatment.

REIQ 2019 Vol XXII nº1 (7-10)

INTRODUCCION

Las neoplasias mucinosas apendiculares son una entidad poco 
frecuente, representan del 0,2-0,7% de todas los apendicectomías 
realizadas y el 8% de los tumores apendiculares (1,2)

En 1842, Rokitansky describió el mucocele apendicular como 
una dilatación de la luz apendicular ocupada por moco (3)

Clásicamente las lesiones mucinosas apendiculares se clasifica-
ban en 4 tipos: el quiste simple de retención, hiperplasia mucosa, 
cistoadenoma mucinoso y cistoadenocarcinoma mucinoso (4). Ac-
tualmente, se clasifican en neoplasias mucinosas de bajo grado 
(low-grade appendiceal mucinous neoplasm o LAMN) y adenocar-
cinoma mucinoso (5)

El manejo quirúrgico todavía es controvertido, dependiendo 

tanto de los hallazgos histológicos del tumor primario como de la 
histología de las lesiones peritoneales que se pueden desarrollar..

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes apendicec-
tomizados desde Noviembre de 1999 hasta Febrero de 2017, en 
los que en el estudio de anatomía patológica se objetivó una neo-
plasia mucinosa apendicular de bajo grado (Figura A). Los datos 
recogidos fueron la edad, sexo, fecha de intervención, clínica del 
paciente, prueba de imagen preoperatoria, tipo de cirugía (urgen-
te vs programada), sospecha de neoplasia mucinosa previa a la 
intervención, tipo de cirugía inicial y necesidad de reintervención, 
la existencia de perforación o moco libre, y el resultado anatomo-
patológico.
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Análisis estadístico:
Se diseño una base de datos de Microsoft Excel 2011. Las varia-

bles cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y por-
centajes, y las cuantitativas como medias (desviación estándar) o 
medianas (rango).

RESULTADOS

Se analizaron 28 pacientes, 17 mujeres y 11 hombres, con una 
edad mediana de 63 años (rango de 34 a 96 años).

La clínica fue variada, presentándose como apendicitis aguda 
en el 39,3% de los casos (Tabla I). En 9 pacientes (32,1%) se tuvo la 
sospecha preoperatoria de neoplasia mucinosa apendicular. 

El abordaje fue laparoscópico en 10 (35,7%) de las interven-
ciones.

Durante la cirugía, se describió perforación apendicular previa 
a la manipulación en 11 (39,3%) de los pacientes intervenidos, y 
moco libre en la cavidad abdominal en 7 (25%) de ellos, todos 
ellos con moco acelular, confirmado histológicamente. 

En 17 (60,7%) casos se realizó apendicectomía, en 4 (14,2%) se 
hizo una resección cecal, en 2 (7,2%) se practicó una hemicolecto-
mía derecha (uno de ellos por adenocarcinoma de ángulo hepá-
tico), en 1 (3,5%) una resección ileocecal, en 2 (7,2%) pacientes 
la apendicectomía fue asociado a cirugía por neoplasia de ovario 
y en otros dos por neoplasia de colon estadio IV donde el tumor 
primario no estaba en colon ascendente. 

En 5 (17,8%) de los 17 casos en los que sólo se realizó la apen-
dicectomía el estudio anatomopatológico reveló afectación de los 
bordes de resección. De ellos, 3 se habían intervenido de manera 
urgente por apendicitis aguda con perforación del apéndice y dos 
fueron plastrones apendiculares que se intervinieron de manera 
diferida. En 3 de estos 5 casos, la cirugía fue mediante abordaje 
laparoscópico.

En estos 5 casos con los bordes afectos se programó una rein-
tervención en 4 de ellos, que en 2 fue una resección cecal, 1 resec-
ción ileocecal y en otro paciente se realizó una hemicolectomía 
derecha. En el paciente restante se decidió mantener una actitud 
conservadora debido a la edad y comorbilidad. En los 4 pacientes 
en los que se amplió la resección, el estudio anatomopatológico 
no identificó enfermedad residual Figura 1. El número de ganglios 
se representa en la Tabla II.

Un paciente falleció en el postoperatorio inmediato por insufi-
ciencia respiratoria, presentando preoperatoriamente alto riesgo 
quirúrgico por sus comorbilidades.

Excluyendo el paciente comentado anteriormente, los dos ca-
sos intervenidos por neoplasia de ovario y los tres que asociaban 
otra neoplasia de colon, en los 22 casos restantes la mediana de 
seguimiento fue de 40 meses (5-208 meses) sin evidenciar en nin-
gún paciente signos de recidiva. Uno de ellos falleció a los 21 me-
ses de la intervención por cáncer de páncreas.

DISCUSIÓN

Las neoplasias mucinosas apendiculares afectan habitualmente 
a personas mayores de 50 años, siendo más frecuente en el sexo 
femenino. 

Representan menos del 1% de las apendicectomías y del 8 al 
14% de las apendicitis agudas (2).

COLÁS-RUIZ E

Figura 1.-  Neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado (40x). B. 
Mucina acelular disecando la pared apendicular (100x). C. El epitelio 
neoplásico asienta sobre un estroma fibroso (40x). D. Las células neo-
plásicas conforman penachos. Se aprecia ausencia de lámina propia 
(100x).

Tabla I.- 
CLÍNICA DE INICIO

Clínica Nº de pacientes (%)
Apendicitis aguda 11 (39,3%)
Dolor crónico 4 (14,3%)
Hallazgos incidentales 8 (28,5%)
 - Prueba de imagen solicitada  - 3 
 por otro motivo 
 - Estudio Anatomo-Patológico - 2 (neoplasia de colon 
    derecho y neoplasia  
    de ovario)
 - Sospecha intraoperatoria - 3 (2 neoplasias de  
    colon y una neoplasia  
    de ovario)
Plastrón apendicular  3 (10,7%)
Masa abdominal  2 (7,2%) 

Tabla II.- 

NÚMERO DE GANGLIOS ANALIZADOS  
SEGÚN INTERVENCIÓN REALIZADA

     CIRUGÍA PRIMARIA NÚMERO DE 
  (nº de intervenciones) GANGLIOS (rango)
  - Apendicectomía (17) 0-1
  - Resección cecal (4) 0
  - Resección ileocecal (1) 10
  - Hemicolectomía derecha (2) 19-37
  - Otros (4) 0-19

      REINTERVENCIÓN 
  (nº de intervenciones) 
  - Resección cecal (2) 0
  - Resección ileocecal (1) 13
  - Hemicolectomía derecha 20
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La mayoría de los pacientes presentan una clínica inespecífica y 
en nuestra serie casi el 40% de ellos se operaron con el diagnósti-
co de apendicitis aguda. 

La ecografía en ocasiones puede orientar al diagnóstico de 
neoplasia mucinosa diferenciándolo de una apendicitis aguda 
con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 92% cuando 
el diámetro externo es 15mm o mayor (6), así como el TC cuando 
muestra una dilatación quística del apéndice, calcificación mural 
de la pared o tamaño mayor de 15mm es sugerente de neoplasia 
mucinosa apendicular (7). 

En los casos en los que se ha realizado una colonoscopia 
preoperatoria puede aparecer el “signo del volcán”, donde obje-
tiva un “cráter” central por donde sale contenido mucinoso (8), y 
permite, además, descartar la presencia de una neoplasia sincróni-
ca en el colon. En nuestra serie de los 7 pacientes con colonoscopia 
preoperatoria, ninguno de ellos presentó este signo. 

Cinco de los veintiocho (17,8%) casos descritos, al diagnósti-
co presentaban neoplasias sincrónicas (2 de ovario y 3 de colon) 
y otro falleció en el seguimiento por un cáncer de páncreas no 
conocido preoperatoriamente. En aproximadamente un tercio de 
los pacientes, se pueden asociar a otros tumores del aparato di-
gestivo, ovario, mama o riñón, por lo que es necesario hacer un 
seguimiento estrecho. (9)

El tratamiento actualmente es controvertido. Históricamente, 
la mayoría de las neoplasias mucinosas del apéndice se trataban 
mediante hemicolectomía derecha, pero se ha visto que no au-
menta la supervivencia salvo que haya enfermedad ganglionar a 
distancia, siendo esta muy rara (10). Por ello, en los últimos años 
se tiende hacia el tratamiento quirúrgico menos agresivo, limi-
tándose a la apendicectomía únicamente, salvo que la anatomía 
patológica revele malignidad (11). En nuestra experiencia, en todos 
los pacientes en los que se amplió la cirugía todos los ganglios lin-
fáticos regionales fueron negativos y en ningún caso había tumor 
residual.

La opción inicial debería ser la apendicectomía reglada inclu-
yendo el meso apendicular, dejando el mínimo muñón posible, 
o la “apendicectomía radical” que describen González-Moreno S 
et al (12). El moco o líquido libre debe ser extraído para realizar un 
análisis citológico. 

Fournier et al. (13) defienden que los pacientes con neoplasias 
mucinosas de bajo grado de potencial maligno incierto (mucina o 
fibrosis extraluminal con células neoplásicas confinadas en la luz 
apendicular) que tienen márgenes quirúrgicos negativos y marca-
dores tumorales normales tienen un bajo riesgo de recurrencia, 
pero la elevación de marcadores tumorales (CEA, CA19-9 o CA125) 
en el momento de la apendicectomía confiere un mayor riesgo de 
recurrencia. 

Un tercio de los pacientes pueden presentarse con apendicitis 
perforada o extravasación de moco durante la cirugía y ello puede 
dar lugar al pseudomixoma peritoneal, siendo la forma más fre-
cuente de metástasis en esta patología. Las neoplasias mucinosas 
de bajo grado pueden ser consideradas precursoras del pseudo-
mixoma peritoneal, por ello algunos autores sugieren la cirugía 
citorreductora añadiendo quimioterapia intraperitoneal hiper-
térmica (HIPEC) sin se presentan con perforación con mucina o 
celularidad extraapendicular(14); sin embargo la gran mayoría de 
estas no acaban desarrollándolo y la apendicectomía puede ser 
curativa. La probabilidad de recurrencia de la enfermedad y apa-
rición como pseudomixoma peritoneal se ha visto relacionada con 
la celularidad del moco extravasado, pudiendo aparecer del 0 al 
4% de los pacientes con moco acelular periapendicular y hasta en 
un 33% cuando presenta celularidad (15,16), por tanto en la mayo-

ría no sería necesario un tratamiento tan agresivo evitando los 
riesgos que supone. Foster et al (17) propone la laparoscopia como 
herramienta de screening durante el seguimiento para la identi-
ficación temprana de metástasis ocultas en pruebas de imagen. 

La diseminación peritoneal o el pseudomixoma peritoneal 
requiere un abordaje multimodal como único tratamiento con 
potencial curativo, mediante la cirugía citorreductora completa 
más HIPEC como tratamiento estándar, por lo que se recomienda 
realizarlo en centros especializados (18), pudiendo combinarlo con 
la quimioterapia intraperitoneal postoperatoria temprana (EPIC) 
añadiendo beneficios en la supervivencia (19).

En nuestra serie de 28 neoplasias mucinosas de bajo grado, en 
el 39,3% de los pacientes se describió la perforación macroscópica 
del apéndice, confirmada en el estudio anatomopatológico, pero 
sólo en el 25% se encontró moco libre en la cavidad abdominal, en 
todos ellos con ausencia de células epiteliales, sin recidiva durante 
el seguimiento con pruebas de imagen. 

La controversia aparece cuando Arnason et al (20) sugieren que en 
los pacientes con neoplasias mucinosas de bajo grado confinados 
en el apéndice y que tienen afectación del margen proximal, puede 
considerarse la actitud conservadora. Esto lo justifica presentando 
una serie de 16 casos de pacientes con neoplasias mucinosas apen-
diculares de bajo grado con afectación del margen proximal, de los 
cuales a seis se les amplian los márgenes quirúrgicos y en ninguno 
de ellos se encuentra tejido neoplásico residual, y a los otros 10 se 
les realiza simplemente seguimiento. Ninguno de los 16 presenta 
recurrencia de la enfermedad o desarrolla un pseudomixoma peri-
toneal durante la media de 4,7 años de seguimiento. 

En nuestra serie de casos, en 5 pacientes se identificó el borde 
proximal afecto en el estudio anatomopatológico, realizándose 
ampliación de márgenes en 4 de ellos (en un paciente se descartó 
por edad y pluripatología), no apareciendo en ninguno de ellos 
tejido neoplásico residual. Hay otros casos similares en la literatu-
ra que describen situaciones parecidas, posiblemente justificado 
en ocasiones por la utilización de grapadoras mecánicas donde no 
se puede analizar el verdadero margen quirúrgico. (21,22)

Algunos autores proscriben el abordaje laparoscópico abogan-
do a la diseminación tumoral debido a la manipulación y posible 
perforación tumoral pudiendo originar un pseudomixoma peri-
toneal. (23) En cambio, Fujino et al, recomiendan la laparoscopia 
justificándolo por el menor riesgo de siembra tumoral, la magnifi-
cación del campo quirúrgico y la rápida recuperación del paciente, 
considerando que el abordaje abierto precisa de una incisión de 
mayor tamaño para poder explorar toda la cavidad abdominal. (24)

En conclusión, las neoplasias mucinosas apendiculares son una 
patología poco frecuente, difícil de diagnosticar preoperatoria-
mente por su clínica inespecífica siendo confirmadas posterior-
mente en el estudio anatomopatológico.

El tratamiento recomendado en las neoplasias mucinosas de 
bajo grado es la apendicectomía, sin existir una clara evidencia 
que contraindique el abordaje laparoscópico, siempre que se 
realice de manera cuidadosa evitando la ruptura iatrogénica del 
apéndice. 

Si los bordes de la pieza estuviesen afectos, se podría valorar el 
seguimiento estrecho sin ampliación de márgenes, individualizan-
do en cada caso y explicando las alternativas
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ABSTRACT 
Background: Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is essentially a restrictive bariatric operation. Weight loss is achieved by 
drastically reducing the gastric volume, which in turn leads to reduced food intake. In addition, a series of hormonal changes 
occurring postoperatively in bariatric patients, contribute to decreased appetite, reduced food intake and long-term weight loss. 
To date there is a lack of standardization regarding the surgical technique of LSG, which may affect the long-term outcome of the 
patients. Our study aimed to assess the difference in short and long- term weight loss and complications between antral resection 
in laparoscopic sleeve gastrectomy and classical laparoscopic sleeve gastrectomy with antral preservation. Patients and Methods: 
This is a controlled clinical trial held in Ain Shams University Hospital including 40 patients with BMI >30, of them 20 underwent 
antral resection in laparoscopic sleeve gastrectomy, and the other 20 patients underwent classical laparoscopic sleeve gastrectomy, 
with antral preservation. Results: Our study showed mild increase in weight loss and BMI reduction after 12 months in the antral 
resection group compared with the antral preservation group with mean weight loss 70.5kg in antral resection group versus 75.05kg 
in antral preservation group and mean BMI 27.7% in antral resection group versus 27.9% in antral preservation group, but did not 
reach statistical significant values. Conclusion: Our study showed that antral resection in laparoscopic sleeve gastrectomy resulted 
in non-significant better weight loss in the first postoperative year than classical laparoscopic sleeve gastrectomy.

KEYWORDS
Sleeve gastrectomy, Antral resection, Body mass index.
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INTRODUCTION

The start of sleeve gastrectomy (SG) began to be used in 1988 
as a variation of biliopancreatic diversion (BPD) with duodenal 
switch. In contrast to the BPD described by Scopinaro et al 1979 
(1), in which a horizontal gastrectomy was performed, the pylorus 
and duodenum were preserved in SG, yielding a reduction in dum-
ping symptoms and marginal ulcers. In addition, gastrectomy was 
more restrictive, permitting a decline in the malabsorptive compo-
nent and nutritional secondary effects. Initially, this technique was 
performed openly, with Ren et al (2) being the first to perform it 
laparoscopically in the late 1990’s. SG has gradually gained popu-
larity, becoming established as the second most used bariatric pro-
cedure. According to the International Federation for the Surgery 
of Obesity and Metabolic Diseases sleeve gastrectomy represents 
27.9% of all procedures, while Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) 
represents 46.6% (3).

SG is a bariatric technique consisting of subtotal vertical gas-
trectomy with preservation of the pylorus, including longitudinal 
resection of fundus, corpus and antrum, to create a tubular duct 
along the lesser curvature. Resection comprises approximately 
80% of the stomach and the remnant gastric tube has a capaci-
ty >100 ml. Given the satisfactory weight reduction observed in 

several series, surgeons have decided to be limited only to the 
first phase, suspending the intestinal step that could be perfor-
med subsequently, if necessary. The advantage of not excluding 
the duodenum is to preserve the absorption of iron, calcium and 
other nutrients, and to prevent dumping syndrome, anastomotic 
ulcers and internal hernia formation. These data are particularly 
important in patients with anemia, especially women of childbea-
ring age. There is an increasingly tendency to have this procedure 
being used more frequently, since it has proven to be effective in 
considerable weight loss associated with low morbidity and good 
postoperative results (4). 

The success of this bariatric operation may be limited by di-
latation of the remaining gastric tube at longer follow up, thus 
diminishing the restrictive effect of sleeve gastrectomy. The causes 
of gastric dilatation are not clear; many authors believe it could be 
related to a technical problem or to a natural process of stomach 
tissue dilatation. The main technical cause for a dilated antrum 
might be a dissection started farther than 6 cm from the pylorus. 
In these cases the patients will regain weight after a few months, 
in theory; smaller remnant stomach caliber could provide greater 
weight loss, at least in the initial postoperative period. However, 
this higher setting can also cause greater feeding difficulty and 
compromise the quality of life, and generate increased intragas-
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tric pressure with higher fistula risk in the suture line. Another 
complication related directly to the reduction of stomach size is 
the narrowing or stenosis, with consequent gastric stasis, which 
can lead to recurrent episodes of vomiting, affecting the quality 
of life and increasing the risk of nutritional disorders (5). 

The surgical technique of sleeve gastrectomy has not been fully 
standardized and, therefore, there are issues to be solved. There 
is a tendency to increase its application due to proven efficiency 
in weight loss, low morbidity and good postoperative results (6). 
However, resection of the antrum is another point of disagree-
ment among surgeons, and some studies have shown that the 
more antrum is cut faster would be the gastric emptying, with 
consequent acceleration of intestinal transit and better metabolic 
effect. On the other hand, studies evaluating the weight loss after 
SG correlated it to operation failure or failure of weight regained 
with the dilation or not adequate resection of fundus and antrum 
(7). Some authors have been using lower caliber probe (32 Fr=10.7 
mm) leaving 2 cm just next to pylorus positioned next to the lesser 
gastric curvature, clipping next the edge of the probe with the 
intention of providing better weight loss in early postoperative. 
To allow better resection of the antrum, the probe is not used for 
the first shot (8). This adjustment of the stapling line to a probe of 
smaller caliber is controversial. There are studies that corroborate 
with this concept, confirming better weight loss, even in the long-
term . However, comparative studies with probes in different sizes 
have not shown differences in the results of weight loss in the first 
year, and larger caliber tubes may even decrease the incidence 
of fistulas probably for allowing performing the gastric tube with 
minor gastric luminal pressure (9). 

The aim of our study is to assess the difference in short and 
long- term weight loss and complications between antral resec-
tion in laparoscopic sleeve gastrectomy and classical laparoscopic 
sleeve gastrectomy with antral preservation.

PATIENTS AND METHODS

This is a controlled clinical trial held in Ain Shams University 
Hospital including 40 patients with body mass index (BMI) >30, 
of them 20 underwent antral resection in laparoscopic sleeve gas-
trectomy, and the other 20 patients underwent classical laparosco-
pic sleeve gastrectomy. The study was conducted from November 
2015 to December 2017. 

Ain Shams University Hospital is 2000 beds teaching hospital 
in Cairo, Egypt. It includes two main hospitals, El-Demerdash 
General Hospital and Ain Shams University Specialized Hospital. 
Owning to its location in the middle of Cairo, it serves over five 
million persons. This hospital is a tertiary referral trauma center, 
fully equipped to receive trauma patients. 

This study was approved by the institutional review board and 
a written consent will be obtained from all participants in the 
study.

Preoperatively, all patients included in the study were sub-
jected to: 

I. History taking: Age, sex, weight, BMI, dietary habits, his-
tory of previous operations (type, time, place, complications). 

II. Examination: A) General. Full general examination was 
done, focusing on cardiovascular and respiratory fitness. B) Local. 
Full abdominal examination focused on scars of previous opera-
tions and abdominal wall hernias. 

III. Investigations: A) Laboratory. General pre-operative 
investigations for all the patients included fasting blood sugar, 
HBA1c, complete blood count, prothrombin time, partial throm-
boplastin time, liver function tests (albumin, AST, ALT), kidney 
function tests (serum urea, serum creatinine) and electrolytes (so-
dium and potassium). Thyroid profile was investigated using free 
T3, free T4 and TSH. B) Radiological. All patients had pre-ope-
rative pelvi-abdominal ultrasound to show any intra-abdominal 
and pelvic organs pathology. C) Cardiovascular investigations. 
All patients had ECG and chest x ray; while some had echo if they 
had previous cardiac troubles. D) Respiratory investigations. 
Respiratory function test and arterial blood gases were done if the 
patient had respiratory troubles as sleep apnea syndrome. 

Operative Technique. Our technique was the standard la-
paroscopic five puncture technique focusing on operative time, 
anatomy, operative findings and conversion to open surgery. The 
first group was subjected to antral resection laparoscopic sleeve 
gastrectomy, and the second group to classical laparoscopic sleeve 
gastrectomy with antral preservation.

Postoperative Follow up. Follow up to detect the difference 
between the 2 groups focusing on: Operative time. Early postope-
rative complications. Postoperative hospital stay. Long term com-
plications (stenosis, GERD, ulceration). Long term weight loss (6 
and 12 months postoperative).

Statistical analysis. First, the following descriptive analysis 
will be done: frequency, percentages, mean and standard devia-
tion (SD). Thereafter, a comparison will be done between antral 
resection and antral preservation groups using Student’s t-test for 
quantitative variables and Pearson’s chi square test for qualitative 
variables. P values <0.05 will be considered statistically significant. 
Data entry and statistical analysis will be done using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) version 23.0.

RESULTS

Our 40 patients (34 females and 6 males) were divided to 2 
groups; antral preservation group (16 female and 4 males with 
mean age 33.9 years) and antral resection group (18 female pa-
tients and 2 male patients with mean age 33 years) (Table I). 

No differences were noted between the 2 groups regarding 
operative time, early postoperative complications or postopera-
tive hospital stay.

Table I.- 

COMPARISON BETWEEN ANTRAL PRESERVATION GROUP AND ANTRAL RESECTION GROUP REGARDING AGE AND SEX.

VARIABLE/ TECHNIQUE
 ANTRAL PRESERVATION  ANTRAL RESECTION  

VALUE OF THE TEST P-VALUE No. = 20 No. = 20  

Age Mean ± SD 33.90 ± 7.68 33.00 ± 10.04 0.319 * 0.752 
 Range 22 – 46 20 – 54  

Sex Female 16 (80%) 18 (90%) 0.784 * 0.376 
 Male 4 (20%) 2 (10%)

* Chi-square test; • Independent student’s t-test

AHMED HELMY M
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Our study showed mild increase in weight loss and BMI reduc-
tion after 6 months in the antral resection group more than the 
antral preservation group with mean weight loss 92.5 kg in an-
tral resection group compared to 98.05 kg in antral preservation 
group and mean BMI 36.2% in antral resection group compared 
to 36.43% in antral preservation group, but still doesn’t rise to be 
statistically significant value (Table II).

Our study showed also mild increase in weight loss and BMI 
reduction after 12 months in the antral resection group more 
than the antral preservation group with mean weight loss 70.5 
kg in antral resection group compared to 75.05 kg in antral pre-
servation group, and mean BMI 27.7% in antral resection group 
compared to 27.9% in antral preservation group, but again still 
doesn’t rise to be statistically significant value (Table III).

None of the participated patients suffered from stenosis, GERD, 
or ulceration after 1 year of postoperative follow-up. 

DISCUSSION 

There are several factors affecting the success of LSG in achie-
ving proper weight reduction which include eating habits, hormo-
nal factors, gastric restriction, and changes in gastric emptying (3).

Sleeve gastrectomy is primarily a restrictive type of bariatric 
surgery, where surgical technique plays a major role in the resul-
ting and maintained weight loss. The idea for restriction is to crea-
te a narrow gastric tube without a large antral pouch. Multiple 
technical factors are considered of great concern in the restrictive 
effect of laparoscopic sleeve gastrectomy. The size of the bougie 
used for calibration varies among authors, and there is controver-
sy surrounding proximal gastric resection and the use of reinfor-
cement materials (10).

The degree of antral resection is one of the most sophisticated 
controversial issues in LSG. Some authors believe in antral preser-
vation and start their resections 6 cm or more from the pylorus. 

Their belief that doing so preserves gastric contractile function, 
promoting better gastric emptying and thus reducing intralumi-
nal pressure and potentially decreasing leakage (11).

On the other side, Baltasar et al. (12) started dividing the sto-
mach approximately 2 cm from the pylorus; their argument that 
hence LSG is a restrictive procedure in nature, thus the restriction 
should be more aggressive for achieving better results.

The most frequent controversy against radical pyloric antrum 
resection is that it may alter the gastric evacuation process. LSG is 
anticipated to have an impact on gastric motility patterns because 
it affects both the proximal and distal stomach in many significant 
ways. General speaking, LSG may affect stomach emptying via se-
veral mechanisms; removal of the fundus with its capacitation and 
propulsive abilities, altered compliance and contractility of the 
resulting narrow and non-distensible sleeve, thus elevating the in-
tra-gastric pressure, and removal of the gastric pacemaker area in 
the body of the stomach. However, studies addressing the topic of 
gastric emptying following LSG have yielded conflicting results (13). 
Our study did not address the impact of antral resection on gastric 
motility and evacuation, which is considered one of its limitations. 

Other limitations to our study are; the small numbers of pa-
tients, short follow up periods, compliance of patient in modif-
ying their food habits and exercises and the wide variations in 
hormonal alteration post LSG (14).

Studies addressing the effect of pyloric antral resection on wei-
ght loss have shown conflicting results. Jacobs et al (15), showed 
no statistically significant difference in the % excess weight loss 
following creation of a 4- versus 7- cm antral pouch. In contrast, 
analysis of data from the Spanish national registry revealed that 
resection closer to the pylorus resulted in better weight loss du-
ring the first and second postoperative years (16). Our study showed 
that a more radical antral resection resulted in better weight loss 
in the first postoperative year, yet it doesn’t rise to be a significant 
result, may be due to the small sample size. 

Table II.- 

COMPARISON BETWEEN ANTRAL PRESERVATION GROUP AND ANTRAL RESECTION GROUP REGARDING  
WEIGHT AND BMI 6 MONTHS AFTER SURGICAL INTERVENTION

WEIGHT/ TECHNIQUE
 ANTRAL PRESERVATION  ANTRAL RESECTION  

T-TEST P-VALUE No. = 20 No. = 20  

Weight after  Mean ± SD 98.05 ± 19.68 92.5 ± 15.13 1.000 0.324 
6 months (kg) Range 65 – 127 68 – 130  

BMI after  Mean ± SD 36.43 ± 6.31 36.22 ± 6.37 0.102 0.919 
6 months Range 24.46 – 47.47 25.28 – 50.3

Table III.- 

COMPARISON BETWEEN ANTRAL PRESERVATION GROUP AND ANTRAL RESECTION GROUP REGARDING  
WEIGHT AND BMI 12 MONTHS AFTER SURGICAL INTERVENTION

WEIGHT/ TECHNIQUE
 ANTRAL PRESERVATION  ANTRAL RESECTION  

T-TEST P-VALUE No. = 20 No. = 20  

Weight after  Mean ± SD 75.15 ± 15.55 70.55 ± 10.35 1.101 0.278 
12 months (kg) Range 52 – 98 57 – 86  

BMI after  Mean ± SD 27.9 ± 4.76 27.72 ± 5.19 0.113 0.910 
12 months Range 19.57 – 36.44 21.19 – 38.22

COMPARISON BETWEEN ANTRAL RESECTION IN LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY AND CLASSICAL LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY
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The success of LSG as a solo bariatric procedure may be limi-
ted by weight regain or insufficient weight loss, which occurs in 
1.3-15% of cases. Failure is usually multifactorial, involving poor 
compliance to prescribed lifestyle modifications, procedural fai-
lure, and operator errors. Potential explanations for LSG failure 
include eventual dilation of the residual gastric tube with con-
sequent increases in gastric capacity, incomplete removal of the 
gastric fundus, and creation of a large gastric tube calibrated over 
a large bougie. The probability that the gastric tube may undergo 
dilation over time has been a point of debate and controversy (17). 

Braghetto (18) found that gastric volume increased over a 2-year 
period, but he did not report any weight regain. Our study didn’t 
address whether the creation of a narrower tube with consequent 
higher pressure and less distensibility may prevent gastric dilata-
tion and weight regain and it requires further study. 

In conclusion, antral resection in laparoscopic sleeve gastrec-
tomy may result in better weight loss in the first postoperative 
year than classical laparoscopic sleeve gastrectomy. Further fo-
llow-up is needed to confirm our results on longer terms. 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La apendicitis aguda (AA) tradicionalmente se ha considerado una patología de gente joven. Con el envejeci-
miento progresivo de la población, aparece más frecuentemente a partir de los 65 años. El diagnóstico precoz y el tratamiento 
mínimamente invasivo evitarían una elevada morbi-mortalidad en estos pacientes.  MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio 
retrospectivo de las apendicectomías realizadas en un Hospital de Nivel 1 durante 2010-2016. Se seleccionaron los pacientes con 
edad mayor o igual a 65 años. Se efectuó un análisis descriptivo de la cohorte y después un análisis univariante, comparando 
AA complicada (plastrón, gangrenosa, perforada) frente a AA no complicada. Con las variables estadísticamente significativas 
(p<0,050) de éste, se realizó un análisis multivariante (método de Wald), para hallar factores predictores independientes para AA 
complicada. RESULTADOS. De los 458 pacientes, 51 tenían edad ≥65 años. El 47,06% (24) tuvieron AA complicada. La mediana de 
edad fue 77 años [70,8–79,0]. El 70,8% eran varones. Edad, sexo, cirugía laparoscópica, evolución del dolor en horas, PCR mayor 
a 18 mg/ml y leucocitos mayor a 10.000/L, fueron factores estadísticamente significativos en el análisis univariante. En el aná-
lisis multivariante, resultaron estadísticamente significativas: PCR>18mg/ml [OR=14,35(1,49–141,52)] y Leucocitos>10.000/mL 
[OR=11,70(1,15–119,26)]. CONCLUSIONES. La apendicitis aguda es una entidad cada vez más frecuente en ancianos. Las escalas 
de probabilidad diagnóstica no son buenos predictores en ancianos. La PCR>18 mg/ml y los Leucocitos>10.000/mL demostraron 
ser factores predictores independientes para AA complicada. La apendicectomía laparoscópica se consolida como un tratamiento 
idóneo, seguro y con buenos resultados también en ancianos.

ABSTRACT
INTRODUCTION. Acute appendicitis (AA) has traditionally been considered a pathology of young people. With the progressive aging 
of the population, it appears more frequently after 65 years of age. Early diagnosis and minimally invasive treatment would avoid 
a high morbidity and mortality in these patients. MATERIAL AND METHODS. A retrospective study of appendectomies performed 
in a Level 1 Hospital during 2010-2016 was conducted. Patients older than or equal to 65 years were selected. A descriptive 
analysis of the cohort was made and then a univariate analysis, comparing complicated AA (plastron, gangrenous, perforated) 
versus uncomplicated AA. With the statistically significant variables (p <0.050) of this, a multivariate analysis (Wald’s method) 
was performed to find independent predictors for complicated AA.  RESULTS. Of the 458 patients, 51 were aged 65 years. 47.06% 
(24) had complicated AA. The median age was 77 years [70.8-79.0]. 70.8% were males. Age, sex, laparoscopic surgery, pain evo-
lution in hours, CRP greater than 18 mg / ml and leukocytes greater than 10,000 / L were statistically significant factors in the 
univariate analysis. In the multivariate analysis, they were statistically significant: CRP> 18mg / ml [OR = 14.35 (1.49-141.52)] 
and Leukocytes > 10,000 / (L [OR = 11.70 (1.15-119, 26)].  CONCLUSIONS. Acute appendicitis is an increasingly common entity 
in the elderly. Diagnostic probability scales are not good predictors in the elderly. CRP> 18 mg / ml and Leukocytes> 10,000 / μL 
proved to be independent predictors for complicated AA. Laparoscopic appendectomy is consolidated as a suitable, safe treatment 
with good results also in the elderly.

PALABRAS CLAVE:
Apendicitis complicada, ancianos, apendicectomía laparoscópica,  
Alvarado Score.

KEYWORDS 
Complicated appendicitis, elderly, laparoscopic appendectomy,  
Alvarado Score.
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INTRODUCCIÓN

La apendicectomía es el procedimiento quirúrgico urgente más 
frecuente al que se debe enfrentar un cirujano general en su ca-
rrera(1). La Apendicitis Aguda (AA) tiene una incidencia mayor en 
la segunda y tercera décadas de la vida(2). Debido al incremento de 
la esperanza de vida de la población, nos encontramos cada vez 
más frecuentemente pacientes ancianos con cuadros de apendi-
citis aguda(3). En estos pacientes, las comorbilidades y la inmuno-
senescencia provocan una mayor susceptibilidad a las infecciones 
y favorecen la aparición de complicaciones(4)(5). Así pues, ha sido 
demostrado que la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo 
independiente de mortalidad(6). 

También se ha descrito que, ante una AA, los pacientes por en-
cima de los 65 años presentan mayor mortalidad y mayores tasas 
de morbilidad, asociadas a estancias hospitalarias más largas y más 
costes(7). En estos pacientes mayores, el diagnóstico de AA se re-
trasa, debido a la presentación clínica atípica, al enmascaramiento 
de los síntomas por las patologías de base o a la falta de sospecha 
de esta patología(8).

El encontrar una herramienta que nos permita sospechar esta 
entidad podría adelantar el diagnóstico y evitar la elevada mor-
bilidad de la misma. Una de estas herramientas son las escalas de 
probabilidad diagnóstica de AA(9). Se intentará valorar la fiabilidad 
de las escalas de probabilidad diagnóstica en los pacientes ancia-
nos de nuestro estudio, así como su capacidad para pronosticar la 
presencia de AA complicada y se investigarán los posibles factores 
predictores de apendicitis aguda complicada en dicha población.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el Hospital 
de Medina del Campo desde enero de 2010 hasta diciembre de 
2016. Se incluyeron los pacientes que fueron intervenidos quirúr-
gicamente por sospecha de apendicitis aguda. De los 458 pacien-
tes, se seleccionaron aquellos con edades iguales o mayores a 65 
años. Se recogieron datos demográficos, antecedentes personales, 
datos clínicos y de la exploración física, datos de la intervención 
quirúrgica y datos del postoperatorio. Finalmente se calcularon 
para cada paciente cuatro de las escalas de probabilidad diag-
nóstica de AA más representativas: Alvarado Score, RIPASA (Raja 
Isteri Pengiran Anak Saleha Apendicitis Score), AIR (Appendicitis 
Inflammatory Response) y AAS (Adult Appendicitis Score).

Se dividió a la población en función del tipo de AA encontrada 
durante la intervención y de acuerdo al análisis histológico de la 
pieza. Se consideró AA complicada cuando nos encontramos con 
un plastrón apendicular o el apéndice estaba gangrenoso o perfo-
rado. El resto se consideró como AA no complicada. 

Mediante el programa IBM-SPSS STATISTIC 20.0® se confeccio-
nó el análisis estadístico. Las variables cuantitativas se represen-
taron mediante la mediana y el rango intercuartílico (RIC) y las 
variables cualitativas mediante su distribución de frecuencias y 
porcentaje en relación al total de pacientes (N, %) que cumplían 
la condición de AA complicada. Mediante el test Chi-cuadrado 
de Pearson (c2), se analizó la asociación de las variables cualita-
tivas. Las comparaciones de los valores cuantitativos se realiza-
ron mediante las pruebas no paramétricas U de Mann Whitney. 
Posteriormente, mediante un modelo de regresión logística uni-
variante se analizaron las variables a estudio de los pacientes de 
nuestra cohorte. relacionándolas con la presencia de apendicitis 
aguda complicada o no complicada. De esta manera pretendía-
mos conocer cuál era la magnitud y significación estadística (para 
p<0,1) de la influencia que tuvieron cada una de las variables en 
el diagnóstico de apendicitis aguda complicada. Para determinar 

el punto de corte de los leucocitos y la PCR (Proteína C Reactiva) al 
diagnóstico, se categorizaron los valores de los mismos en deciles 
y se realizó un análisis de regresión logística binaria univariante 
con cada decil, considerándose como significativas si p<0,05. Se 
incluyó en el estudio el percentil más bajo que resultó significativo 
debido a su mayor utilidad clínica y a que incluía mayor número 
de pacientes. 

Finalmente, las variables que presentaron en el análisis univa-
riante un p<0,1, fueron incluidas en un análisis de regresión lo-
gística multivariante. El cual se realizó de forma automática me-
diante el “método de pasos hacia adelante” o “método de Wald”. 
Las variables significativas en la regresión logística multivariante 
(“método de Wald”), fueron los factores predictivos de AA com-
plicada en nuestra cohorte.

RESULTADOS

De los 51 pacientes a estudio, 24 (47,1%) presentaron una AA 
complicada (Tabla I). La mediana de edad de éstos fue de 77 años 
con RIC [71–79] y el 70,8% eran varones (p=0,028 y p=0,031 res-
pectivamente). No presentaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas ninguna de las comorbilidades estudiadas (hipertensión, 
diabetes, cardiopatía, inmunodepresión, EPOC, obesidad…). La 
duración de la intervención fue mayor en el grupo de la AA com-
plicada 65 [40–80] frente a 50 [36–70] minutos, pero no se obtuvo 
significación estadística. 

Las complicaciones postoperatorias se dieron en 8 pacientes 
con AA complicada (33,3%) y en 2 (7,4%) de las AA no complica-
das, precisando reintervención 4 pacientes del total (7,8%), 3 de 
ellos pertenecientes al grupo de las AA complicadas. La estancia 
hospitalaria, el tratamiento antibiótico, los días de analgesia de 
segundo escalón y el tiempo (horas) hasta la tolerancia a la vía 
oral tras la intervención, fue siempre mayor en el grupo de las 
AA complicadas, siendo estadísticamente significativo la estancia 
hospitalaria (p=0,003) y los días de analgesia de segundo escalón 
(p=0,006).

Dentro de las escalas a estudio (Tabla II), la de Alvarado y la de 
RIPASA la mediana de la puntuación fue mayor en el grupo de las 
AA complicadas, pero sin significación estadística. En cuanto a la 
escala de AIR, la mediana de la puntuación fue la misma y para la 
escala de AAS fue mayor en el grupo de las AA no complicadas. En 
ambos casos, tampoco se obtuvieron resultados estadísticamente 
significativos.

En el análisis univariante (Tabla III), los datos más destacados 
fueron: los pacientes varones tenían 3,53 veces más riesgo de sufrir 
AA complicada (p=0,034). Por cada año de edad a partir de los 65, 
el riesgo de AA complicada se incrementaba 1,11 veces (p=0,030).  
El presentar al diagnóstico una cifra de leucocitos > 10.000ml y una 
PCR > 18,2 mg/dl incrementaba el riesgo de presentar AA com-
plicada en 11 (p=0,029) y 6,25 (p=0,032) veces respectivamente. 
Cuando el tiempo de evolución del dolor era mayor a las 20 horas, 
también aumentaba el riesgo de padecer AA complicada OR=4,12 
(p=0,054). El riesgo de complicaciones postoperatorias también 
era mayor OR=4,11 (p=0,038) en el caso de AA complicada. La 
cirugía laparoscópica resultó ser protectora para AA complicada 
OR= 0.15 (p=0,091). 

Finalmente, el análisis de la puntuación de las escalas mos-
traba que cada punto que se incrementaba el score, el riesgo de 
AA complicada aumentaba, siendo la escala de AIR la única con 
p<0,05. 

Para concluir con los resultados, el modelo de regresión logísti-
ca multivariante (Tabla IV), establece como factores predisponen-
tes de apendicitis aguda complicada en pacientes de edad mayor 
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o igual a 65 años, presentar Leucocitos > 10.000 leucocitos/mL y 
tener una PCR > 18,2 mg/dl.

DISCUSIÓN

El riesgo de presentación de AA en el anciano a partir de los 70 
años es del 1%(10). Con el incremento de la esperanza de vida, cada 

vez es más frecuente la AA en este grupo poblacional(3). Debido 
a las comorbilidades presentes en la mayoría de estos pacientes, 
al agotamiento de su sistema inmune y a la aparición atípica de 
los síntomas, el diagnóstico y, por tanto, el tratamiento de AA 
pueden sufrir retrasos(5)(8); lo que conlleva un elevado riesgo de 
desarrollar AA complicada(11). En nuestra cohorte de pacientes la 

Tabla I.- 

DATOS DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS Y PEROPERATORIOS DE LOS PACIENTES A ESTUDIO

VARIABLES SIN APENDICITIS  CON APENDICITIS  P-VALOR 
 COMPLICADA [27 (52,9)] COMPLICADA [24 (47,1)]

Sexo (maculino) 11 (40,7) 17 (70,8) 0,031

Edad (años) 72,0 [66,0 - 77,0] 77,0 [70,75 - 79,0] 0,028

HTA 9 (33,3) 8 (33,3) NS

DM 1 (3,7) 2 (8,3) NS

EPOC 0 (0,0) 3 (12,5) NS

Cardiopatía 6 (22,2) 3 (12,5) NS

Coagulopatía 5 (18,5) 3 (12,5) NS

Obesidad 9 (33,3) 4 (16,7) NS

Inmunodepresión 2 (7,4) 1 (4,2) NS

ASA 2 [ 2,0 - 3,0] 2 [1,0 - 3,0] NS

Cirugía abdominal previas 5 (18,5) 6 (25,0) NS

Tiempo de evolución (horas) 24 [15,0 - 48,0] 24 [19,5 - 48] NS

Más de 10 horas de evolución 23 (85,2) 24 (100) 0,050

Leucocitos al diagnóstico 13010 [11150,0 - 15882,5] 12075,0 [10442,5 - 14855,0] NS

Leucocitos > 10000/mL 19 (70,4) 22 (95,7) 0,020

PCR al diagnóstico 5,56 [2,14 - 12,03] 7,55 [1,28 - 22,82] NS

PCR positiva 26 (96,3) 24 (100) NS

Abordaje Laparoscópico 26 (96,3) 19 (79,2) NS

Conversión a cirugía abierta 1 (3,7) 4 (16,7) NS

Tiempo de cirugía (minutos) 50,0 [36,3 - 70,0] 65,0 [40,0 - 80,0] NS

Duración mayor a 55 min 10 (37,0) 16 (66,7) 0,046

Cirugía asociada 10 (37,0) 6 (25,0) NS

Colocación de drenaje 10 (37,0) 13 (54,2) NS

Lavado de cavidad con Suero 5 (18,5) 10 (41,7) NS

Tiempo hasta tolerancia (horas) 24,0 [9,0 - 48,0] 44,0 [12,0 - 78,0] NS

Estancia hospitalaria (Días) 4,0 [2,0 - 7,0] 7,5 [5,0 - 11,0] 0,003

Complicaciones intraoperatorias 1 (3,7) 0 (0,0) NS

Complicaciones postoperatorias 2 (7,4) 8 (33,3) 0,020

Reintervención 1 (3,7) 3 (12,5) NS

Profilaxis Antibiótica 27 (100) 24 (100) NS

Profilaxis Antitrombótica 25 (92,6) 22 (91,7) NS

Tratamiento Antibiótico postoperatorio 18 (66,7) 21 (87,5) NS

Analgesia segundo escalón (días) 1,0 [0,0 - 2,5] 3,0 [1,0 - 4,5] 0,006

Confirmación histológica 24 (88,9) 24 (100) NS

APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL ANCIANO. FACTORES PREDISPONENTES. UTILIDAD DE LAS ESCALAS DE PROBABILIDAD  ...
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AA complicada se presentó en el 47,1% de los casos y fue más fre-
cuente en varones 70,8%, con una mediana de edad de 77 años. El 
sexo masculino, presenta tres veces mayor riesgo de AA complica-
da que el femenino, sin poder encontrar una correcta explicación 
a esto. Las comorbilidades tampoco demostraron tener relación 
con la AA complicada, ni exacerbaban la progresión ni retrasaban 
significativamente el diagnóstico(12).

Sheu et. al. establecen la tasa de perforación en an-
cianos entorno al 70%, muy por encima del 20% que 
aparece en la población en general(12). Esto supone 
una morbilidad elevada, entre el 30% y el 60% y una 
mortalidad del 10%(13). En nuestra serie, 10 pacientes 
(19,6%) sufrieron complicaciones: 5 abscesos (9,8%), 2 
hemoperitoneos, 1 infección de herida quirúrgica y 1 
shock séptico que precisó soporte vasoactivo. De estos 
10 pacientes, 8 (33,3%) presentaban AA complicada y 
2 (7,4%) padecían AA no complicada. Sólo 1 paciente 
(2%) falleció en el estudio, presentaba AA complicada. 
Todos estos, son datos más favorables que en los estu-
dios consultados(3)(12). 

En un intento por facilitar el diagnóstico de la AA, 
se crearon las escalas de probabilidad diagnóstica, ava-
ladas por diversos estudios(14). Estas escalas se tienden 
a desarrollar en la población joven, en donde la AA es 
más frecuente y, por tanto, son validadas para estas 
cohortes de pacientes siendo más inexactas a la hora 
de ser aplicadas en poblaciones más envejecidas(15). A 
la hora de aplicar estas escalas en nuestra cohorte, nos 
encontramos con que no hay diferencias significativas 
en sus puntuaciones cuando comparamos los pacien-
tes con AA complicada frente a los que tenían AA no 
complicada. Esto apoya la idea de que son escalas poco 
fiables para los pacientes en edades extremas(15). Sólo 
la escala AIR, se mostró estadísticamente significativa 
en el análisis univariante, lo que puede explicarse por 
la mayor objetividad de esta; ya que elimina muchos 
de los parámetros subjetivos difíciles de obtener en an-
cianos y los sustituye por variables más objetivas como 
PCR, Neutrófilos o Leucocitos(16).

Uno de los resultados más llamativos de nuestro 
estudio es el papel protector del abordaje laparoscó-
pico para la AA complicada. Sin duda su explicación 
se debe a que, ante una sospecha fundada de abdo-
men patológico, la laparoscopia se ha convertido en 
una herramienta diagnóstica más para el cirujano(17); 
permitiendo un diagnóstico más temprano y un trata-
miento precoz y seguro(17)(18), con una disminución de 
la estancia hospitalaria, una disminución del tiempo 
hasta la tolerancia por vía oral y una disminución de la 
infección del sitio quirúrgico superficial(19).

Hasta el momento no existen unos criterios objetivos 
para predecir la AA complicada en el anciano. En nuestro trabajo 
observamos que, valores objetivos que se obtienen de forma ru-
tinaria en el servicio de urgencias, como los leucocitos y la PCR, 
han demostrado ser factores independientes en la AA complicada. 
Por tanto, ante un paciente con edad igual o superior a 65 años, 

Tabla II.- 
ESCALAS DE PROBABILIDAD DIAGNÓSTICA DE APENDICITIS AGUDA A ESTUDIO

ESCALAS DE PROBABILIDAD Mediana y RIC del Score  Mediana y RIC del Score de p-Valor 
        DIAGNÓSTICA de Pacientes Sin Apendicitis Pacientes Con Apendicitis  
 Complicada Complicada

Alvarado 6,0 [5,5 - 8,0] 6,5 [4,5 - 7,25] NS

RIPASA 7,0 [5,75 - 8,25] 8,0 [6,38 - 8,63] NS

AIR 6,0 [4,5 - 7,0] 6,0 [4,0 - 7,0] NS

AAS 15,0 [12,0 - 16,0] 14,0 [11,0 - 17,0] NS

Tabla III.- 
REGRESIÓN UNIVARIANTE DE LOS DATOS  

DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS Y PEROPERATORIOS

VARIABLES OR [IC 95%] p-Valor

Sexo (masculino) 3,53 [1,10 - 11,36] 0,034

Edad 1,11 [1,01 - 1,22] 0,030

Evolución dolor > 20 h 4,12 [0,98 - 17,38] 0,054

Leucocitos > 10.000/mL 11,00 [1,27 - 95,18] 0,029

PCR al diagnóstico 1,09 [1,01 - 1,17] 0,022

PCR > 18,2 mg/dL 6,25 [1,18 - 33,26] 0,032

Laparoscopia 0,15 [0,02 - 1,36] 0,091

Duración de la intervención (minutos) 1,03 [1,01 - 1,06] 0,023

Duración mayor a 55 min 3,20 [1,00 - 10,20] 0,049

Lavado de cavidad 3,14 [0,89 - 11,14] 0,076

Tolerancia (horas) 1,02 [1,00 - 1,05] 0,043

Estancia hospitalaria (Días) 1,43 [1,12 - 1,83] 0,004

Complicaciones postoperatorias 6,25 [1,18 - 33,26] 0,032

Tratamiento AB postoperatorio 3,50 [0,82 - 14,93] 0,090

Analgesia segundo escalón (Días) 2,54 [1,47 - 4,38] 0,001

Alvarado 1,37 [0,99 - 1,90] 0,055

RIPASA 1,32 [0,95 - 1,83] 0,095

AIR 1,58 [1,06 - 2,34] 0,024

AAS 1,25 [0,98 - 1,58] 0,070

Tabla III.- 
REGRESIÓN MULTIVARIANTE (MÉTODO DE WALD)

VARIABLES EN LA ECUACIÓN OR [IC 95%] p-Valor

Leucocitos > 10.000/mL 11,7 [1,2 - 119,3] 0,038

PCR > 18,2 mg/dL 14,5 [1,5 - 141,5] 0,021
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con dolor abdominal y que presente en la analítica Leucocitos > 
10.000/mL junto con PCR > 18,2 mg/dL, debemos sospechar una AA 
y ante el riesgo de complicación por la demora diagnóstica, ten-
dremos que abreviar el proceso diagnóstico y ofrecer una cirugía 
laparoscópica con fines diagnósticos y terapéuticos.
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ABSTRACT
Background. Many studies have reported significant pain reduction with low-level laser therapy (LLLT) in acute and chronic mus-
culoskeletal pain conditions. Objective. The purpose of this study is to clinically evaluate the effectiveness of LLLT for treatment 
of temporomandibular joint (TMJ) arthritis. Methodology. This was a clinical trial that included 20 patients with TMJ arthritis. 
Patients were randomly assigned into two groups of 10 each. Patients of the first group were subjected to LLLT during four weeks, 
together with standard nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) treatment for TMJ arthritis. Patients were evaluated before 
treatment (T1), after six sessions of laser therapy (T2), after 12 laser applications (T3), and 1 month after the last application (T4). 
Patients of the second group received only standard NSAIDs treatment for TMJ arthritis. They were evaluated at the same intervals 
of the first group. At each evaluation, the maximum mouth opening was measured by a millimeter ruler, and patients were asked 
about the presence or absence TMJ pain. The Visual Analogue Scale (VAS) was used to quantify pain at palpation. Results. All 
participants were males, and aged between 41 and 70 years old. In LLLT and NSAIDs group follow up of maximum mouth opening 
in mm showed a significant improvement. The same significant improvement was noted in NSAIDs group. Comparison between 
LLLT and NSAIDs group and NSAIDs group showed a significant improvement in favor of the LLLT and NSAIDs group during the 
3 follow up periods. Same improvement in favor for LLLT and NSAIDs group was noted in the VAS. Conclusion. LLLT in patients 
with TMJ arthritis is a safe and effective technique.

KEYWORDS
Temporomandibular joint, TMJ, arthritis, LLLT, VAS, Pain.
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INTRODUCTION 

Temporomandibular disorder is a collective term for a number 
of clinical signs and symptoms involving masticatory muscles, tem-
poromandibular joint (TMJ) and associated structures [1]. Some stu-
dies showed that 3-7% of the adult population seek care for TMJ 
pain and dysfunction [2] and the range of symptom occurrence 
to be between 16% and 59% and the range of clinical signs to be 
between 33% and 86%. Among individuals with TMJ disorders, 
11% have symptoms of TMJ arthritis [3,4]. 

Superpulsed low-level laser therapy (LLLT) seems to be a good 
choice as a non-invasive treatment for TMJ pain while exhibiting 
a low cost for the patient. 

Many authors have reported significant pain reduction with 
low-level laser therapy in acute and chronic musculoskeletal pain 
conditions [5,6]. The results of many studies showed no statistical 
improvements for any of following: localized swelling, muscle 
strength, functional status, or global assessments with laser treat-
ment. The major limitation of meta-analyses about LLLT is the 
heterogeneity of clinical application, including different dosages, 
wavelengths and types of LLLT [5].

The purpose of this study is to clinically evaluate the effective-
ness of LLLT for treating TMJ arthritis. 

MATERIAL AND METHODS

This was a randomized controlled clinical trial (RCT) that inclu-
ded 20 patients with TMJ arthritis. Patients were collected from 
the outpatient clinics of the referral military hospital in Cairo 
(Egypt) over one year.

Inclusion criteria were 1) Patients with TMJ arthritis, diagno-
sed according to history and physical examination, together with 
diagnostic imaging [7]. 2) The presence of pain, clicking of the TMJ, 
or limited mouth opening. 3) No previous surgery involving the 
TMJ. 4) Patients accepted to participate in the study. 

Exclusion criteria were 1) Patients with trauma and fracture 
mandible. 2) Other pathological lesions in the TMJ. 3) Systemic 
rheumatic diseases like rheumatoid arthritis or systemic lupus 
erythematosus.  

Patients were randomly assigned into two groups of 10 each; 
Patients of the first group were subjected to LLLT during four 
weeks, together with standard nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs) treatment for TMJ arthritis. Patients attended 
therapy three times a week for 4 weeks, totaling 12 sessions. 
Diode Laser (Ga As) 100 mW device emitting a pulsed infrared 
beam of 810 nm wavelength was used (Mustang 2000z, Moscow, 
Russia) [Figure 1]. 
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The laser was applied in contact mode with a peak power of 
approximately 80 W, 50 mW average power at a pulse repetition 
rate of 1500 Hz, pulse length of 1 ms, 6 J per point, 3.4 J/cm2, and 
spot size 1.76 cm2, for 2 minutes per point; Three points around 
the TMJs (posterior, anterior, and superior of the mandibular 
condyles) [Figure 2].

Patients were evaluated before treatment (T1), after six ses-
sions of laser therapy (T2), after 12 laser applications (T3), and 1 
month after the last application (T4).

Patients of the second group received only standard NSAIDs 
treatment for TMJ arthritis. They were evaluated at the same in-
tervals of the first group. 

At each evaluation, the maximum mouth opening was mea-
sured by a millimeter ruler, and patients were asked about the 
presence or absence TMJ pain. The Visual Analogue Scale (VAS) 
was used to quantify pain at palpation. Patients were asked to 
mark the pain intensity on a 10-cm horizontal scale, where the left 
side indicated no pain (zero), and the right side (10) indicated the 
maximum pain possible. 

Each participant was informed about the procedures and sig-
ned a consent form before the commencement of the study.

Data analysis

Data entry screen was built using Microsoft Excel. Data was 
checked, coded and entered on the computer. Double data chec-
king was done. First, descriptive analysis was done: mean and 
standard deviation. Thereafter, comparisons of the follow up 
data and between both groups were subjected to non-parame-
tric (Friedman test and Mann–Whitney U test) statistical analyses. 
Analysis of the data was done using SPSS (Statistical Package for 
Social Science) version 15.0.

RESULTS

All participants were males, and aged between 41 and 70 years 
old. The mean age of the participants was 55.9 (SD 9.3) years. 

The mean age of the first group (LLLT and NSAIDs) was 56 (SD 
10) years; meanwhile the mean age of the second group (NSAIDs) 
was 55.8 (SD 7.5) years. No statistical significant difference was 
found between both groups regarding the age (p value 0.82).   

In LLLT and NSAIDs group follow up of maximum mouth 
opening in mm showed a very highly significant improvement 
(p value 0.000). The same significant improvement was noted 
in NSAIDs group (p value 0.000). Comparison between LLLT and 
NSAIDs group and NSAIDs group showed a significant improve-
ment in favor of the LLLT and NSAIDs group during the 3 follow 
up periods [Table I]. 

The LLLT and NSAIDs group showed a very highly significant 
improvement in the VAS for pain (p value 0.000) during the 3 fo-
llow ups. The same significant improvement was noted in NSAIDs 
group (p value 0.000). Comparison between LLLT and NSAIDs 
group and NSAIDs group showed a significant improvement in fa-
vor of the LLLT and NSAIDs group during the 3 follow up periods 
[Table II]. 

Figure 1.-   
Diode Laser (Ga As) 
100 mW device. 

Figure 2.-  Application of probe of Diode Laser (Ga As) 100 mW 
device over TMJ. 

Table I.- 
COMPARISON BETWEEN MAXIMUM MOUTH  

OPENINGS IN MM IN TMJ ARTHRITIS PATIENTS TREATED 
WITH LLLT AND NSAIDS OR ONLY NSAIDS

Variable / Group LLLT and NSAIDs NSAIDs  
Maximum mouth Mean (SD)  Mean (SD) P value 
opening in mm

Before treatment 10.2 (1.13) 10 (1.16) 0.64

First follow up 30.8 (2.5) 22.6 (3.13) 0.000

Second follow up 34.6 (3) 27.6 (2.6) 0.000

Third follow up 38.4 (2.3) 30.6 (3.13) 0.000

Table II.- 
COMPARISON BETWEEN THE VAS  

FOR PAIN IN TMJ ARTHRITIS PATIENTS  
TREATED WITH LLLT AND NSAIDS OR ONLY NSAIDS

Variable / Group LLLT and NSAIDs NSAIDs P value 
 Mean (SD) Mean (SD) 

VAS Pain scale  
before treatment 8 (0.82) 8.2 (0.92) 0.69

VAS Pain scale  
after treatment.  4.5 (0.53) 6.4 (0.97) 0.000 
First follow up 

VAS Pain scale  
after treatment.  3.4 (0.52) 5.8 (0.79) 0.000 
Second follow up

VAS Pain scale  
after treatment.  1.6 (0.7) 3.1 (0.57) 0.001 
Third follow up

FAROUK AHMED ALLAM G
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DISCUSSION 

Several experimental animal studies have shown the LLLT redu-
ces the inflammatory processes in joints, tendons and muscles [8-13]. 

Our clinical trial evaluated the effectiveness of LLLT for trea-
ting TMJ arthritis in males attending the outpatient clinics of the 
referral military hospital in Cairo, Egypt.

Before reaching conclusions based on the present results, it is 
necessary to consider a number of potential limitations. Although 
our methodology can be applied in different settings, these re-
sults pertain solely to our patients attending our referral military 
hospital and could not be considered generalizable. However, our 
findings were consistent and coherent, strongly indicating the ex-
ternal validity of the study.

Our study showed that the function of the TMJ improved in the 
2 studied groups. The maximum mouth opening was tripled, from 
10 mm to 30 mm, in patients who received NSAIDs continuously 
over 4 weeks. In the LLLT and NSAIDs group the maximum mouth 
opening nearly quadrupled, from 10 mm to 38 mm, after the 12 
sessions of LLLT with parallel NSAIDs treatment.

Our last follow up was conducted after 4 weeks of stopping 
the 2 treatment modalities (LLLT and NSAIDs versus NSAIDs). In 
both groups the maximum mouth opening continued improving 
after stopping the treatment, denoting persistent effect of both 
treatment modalities. Better improvement in the maximum mou-
th opening during treatment and 4 weeks after was noticed in 
LLLT and NSAIDs group compared with NSAIDs group. 

A clinical trial was conducted on 145 patients aged 50-75 years 
with symptomatic radiographic knee osteoarthritis. Treatment 
options were LLLT and stretching exercises. Outcomes included 
Lequesne Algofunctional Index. The results showed better impro-
vement on combing LLLT with stretching exercises [14].

In Dammam (Saudi Arabia), patients with knee osteoarthritis 
received a laser dose of 6 J/cm2 with a total dose of 48 J, a laser 
dose of 3 J/cm2 with a total dose of 27 J or laser without emission 
as a placebo.  The results showed better improvement in isometric 
muscle strength, range of motion of the knee and physical func-
tional ability in patients who received a laser dose of 6 J/cm2 with 
a total dose of 48 J. The authors concluded that that addition of 
LLLT to exercise training program is more effective than exercise 
training alone and the rate of improvement may be dose depen-
dent, as with 6 J/cm2 or 3 J/cm2  [15].

A RCT conducted in São Paulo (Brazil) evaluated the effective-
ness of combining LLLT with oral motor exercises for rehabilitation 
of patients with chronic temporomandibular disorders. The results 
of the study showed that combined treatment was more effective 
than LLLT alone [16]. Our results agree with the results of the pre-
vious study where combined treatment was more effective than 
single modality for treatment of temporomandibular disorders. 

In our study the objectives were evaluating the effectiveness of 
LLLT in reducing pain intensity in addition to improving the TMJ 
function. Pain intensity was measured using the VAS.  

A systematic review/meta-analysis, conducted in 2015, evalua-
ted the treatment effect of LLLT in shoulder tendinopathy, with pri-
mary outcome pain relief on 100-mm VAS. This systematic review 
pooled 17 RCTs and showed that optimal LLLT can offer relevant 
pain relief and initiate a more rapid course of improvement [17]. 

A recent meta-analysis, pooling 6 RCTs, evaluated the effective-
ness of LLLT for treatment of plantar fasciitis. The pooled results 
showed that the VAS score significantly decreased in patients re-
ceiving LLLT. This improvement continued for up to 3 months [18]. 

Our study showed an important improvement in the VAS score 
in LLLT and NSAIDs group compared with NSAIDs group.  Decline 
in the VAS score in LLLT and NSAIDs was progressive and even 
continued 4 weeks after stopping LLLT sessions. The result of our 
study coincides with that of a recent RCT that evaluated the effect 
of LLLT in women with painful temporomandibular disorders. The 
study considered several variables like the anxiety levels, salivary 
cortisol, use of oral contraceptives, and premenstrual period. The 
pain intensity was measured using the VAS at the baseline, during 
eight sessions of LLLT, and 30 days after LLLT. The results showed 
that the analgesia promoted by LLLT in women with painful tem-
poromandibular disorders was a result of non-specific effects du-
ring the treatment period, although active LLLT was more effecti-
ve in maintaining the analgesia after treatment (30 days) for the 
cluster of women with moderate anxiety, salivary cortisol above 
10 ng/ml, and without contraceptive use [19].

In 2008, Emshoff and collaborators evaluated the effectiveness 
of LLLT for the management of TMJ pain. The authors compared 
26 patients receiving LLLT with 26 patients receiving laser simula-
tion. In contrary to our results this RCT showed no significant di-
fferences in TMJ pain during function between LLLT and placebo 
group before laser therapy, and weeks 2, 4, and 8 after the first 
laser therapy [20]. This contradictory result to our results could be 
explained by the use in our study of NSAIDS in both groups; thus 
LLLT could be a complementary and additive to NSAIDS for TMJ 
disorders. 

In conclusion, LLLT in patients with TMJ arthritis is a safe and 
effective technique, and complementary to standard treatment 
with NSAIDs. 
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RESUMEN
El cuadro de abdomen agudo en el paciente anciano presenta un reto para el profesional médico no solo por el manejo de la incer-
tidumbre diagnostica sino también por la necesidad de poder seleccionar las mejores pruebas complementarias y los tratamientos 
más adecuados a los requerimientos de cada paciente de manera personalizada. La valoración geriátrica integral es fundamental 
ya que tiene en cuenta el estado clínico del paciente y su situación funcional, así como el estado cognitivo y el apoyo social/familiar. 

ABSTRACT 
The acute abdomen in the elderly patient can present a challenge for the medical professional not only for the management of the 
uncertainty diagnose but also for the need to be able to select the best complementary tests and the most suitable to the require-
ments of each patient in a personalized way. By means of to the integral geriatric assessment in which we consider, not only the 
clinical state, also the functional situation of the patient, as well as the cognitive state and the social support (Family).

PALABRAS CLAVE
Isquemia mesentérica segmentaria en paciente anciano. Diagnóstico.  
Tratamiento. 

KEY WORDS
Segmental mesenteric ischemia elderly patient. Diagnosis. Treatment.
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INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal es el motivo de consulta más frecuente en 
un servicio de urgencias quirúrgicas.  Entre el 17-36% de los suje-
tos que acuden a estos servicios con dicha clínica son mayores de 
65 años.  En estos, en más de la mitad de los casos el diagnóstico 
etiológico inicial es incorrecto debido a sintomatología atípica 
unido a una disminución de la capacidad de reserva funcional, 
polifarmacia y en ocasiones dificultad para establecer una correc-
ta comunicación. Todo ello hace que el diagnóstico etiológico del 
dolor abdominal agudo sea un desafío1. Se ha descrito una mor-
talidad global en mayores del 2-13% y una mortalidad asociada a 
cirugía urgente del 11-34% 2.  

CASO CLÍNICO

Paciente de 84 años con antecedentes personales de HTA, 
diabetes mellitus tipo II insulinodependiente con retinopatía 
diabética, enfermedad renal crónica estadio IIIa, cardiopatía is-
quémica crónica con ultimo ecocardiograma con FEVI normal, sin 
valvulopatia. Fibrilación auricular permanente anticoagulada con 
Apixaban y marcapasos VVI por síndrome bradicardia-taquicardia 
sintomático. 

El paciente acude a urgencias tras presentar dolor abdominal 
localizado en fosa iliaca izquierda e hipogastrio de tres días de 

evolución sin relación con las comidas, asociando sensación nau-
seosa y sin otra sintomatología acompañante. 

En la exploración inicial está afebril, hemodinamicamente es-
table y con dolor a palpación profunda en fosa iliaca izquierda sin 
signos de irritación peritoneal.  

En pruebas complementarias destaca leve anemia (Hb 10.8 mg/
dL), leucocitosis con neutrofilia (14600 con neutrófilos 12600) con 
resto de parámetros incluidos reactantes de fase aguda y gaso-
metría sin alteraciones significativas. En el electrocardiograma se 
objetiva fibrilación auricular ya conocida con respuesta ventricular 
mantenida y ritmo marcapasos a 60 lpm.  La radiografía simple 
toraco-abdominal muestra un ICT aumentado, sin infiltrados ni 
derrames, con abundante contenido fecaloideo, gas en ampolla 
rectal, sin signos sugerentes de obstrucción.   

A las 7 horas del ingreso en urgencias la paciente presenta pico 
febril y se diagnostica infección de orina por aumento de reactan-
tes de fase aguda y leucocituria iniciando tratamiento antibiótico 
(ceftriaxona). Pasadas 14 horas, la paciente empeora con anemi-
zación (Hb 9 mg/dL), acidosis metabólica y fracaso renal agudo 
siendo trasladada a la Unidad de Agudos Geriátricos con el diag-
nostico de infección del tracto urinario.

Al ingreso, se realiza una valoración geriátrica integral desta-
cando en su situación basal un buen estado cognitivo, mantenien-
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do la orientación en las tres esferas (espacio, tiempo y persona) sin 
fallos amnésicos en memoria reciente con test de Pfeiffer de cero 
errores.  Realiza deambulación con bastón, siendo independiente 
para las actividades básicas de la vida diaria, con un resultado en 
Índice de Barthel modificado de 95/100.

En exploración se encuentra hemodinamicamente estable 
con signos de irritación peritoneal. Las pruebas complementarias 
muestran anemización (Hb 8.6 mg/dL) con aumento de leucocito-
sis con desviación izquierda (leucocitosis 20800, neutrófilos 18000) 
y reactantes de fase aguda con inicio de coagulopatia (INR de 2.2). 
La TAC (Fig.1) muestra edema mesentérico adyacente a asa de in-
testino delgado en región anterior del hipogastrio con disminu-
ción del realce mural y pérdida de definición de la pared del borde 
mesentérico, sugerente de isquemia mesentérica. 

Por ello, solicitamos valoración por cirugía general y anestesia 
para evaluar posibles opciones terapéuticas al estar anticoagulada 

con Apixabán y presentar elevado riesgo anestésico (ASA IV) por 
sus comorbilidades.

Tras la evaluación del equipo multidisciplinar compuesto por 
geriatría, cirugía y anestesia, y una vez consensuado con pacien-
te y familia, se decide tratamiento quirúrgico. Previa infusión de 
plasma fresco congelado, bajo anestesia general sin modificación 
en ritmo marcapasos continuando en  VVI, se realiza laparoscopia 
diagnóstica en donde se evidencia peritonitis sin isquemia mesen-
térica masiva. Se decide reconvertir a cirugía abierta por gran dis-
tensión de asas encontrando isquemia mesentérica segmentaria 
con lesiones parcheadas necróticas de 15cm en asa ileal. Se realiza 
resección segmentaria con anastomosis mecánica latero-lateral y 
lavado de cavidad abdominal dejando drenaje. El post operato-
rio inmediato precisa transfusión con reposición de cristaloides 
sin necesidad de drogas vasoactivas y tratamiento antibiótico de 
amplio espectro junto soporte de nutricional, siendo dada de alta 
sin presentar incidencias relevantes pasados 17 días tras la inter-
vención.   

DISCUSIÓN

El cuadro de abdomen agudo es una entidad multisindrómica 
y compleja con elevada morbimortalidad en el paciente anciano. 
La etiología extraabdominal del dolor supone menos del 10% de 
los casos (neumonías, cardiopatía isquémica, patología muscu-
lo-esquelética, infecciones del tracto urinario, alteraciones derma-
tológicas…)3. Dentro de las causas abdominales en la población 
general destaca la apendicitis aguda en un 90%, con una mortali-
dad que se eleva al 5% en los casos de apendicitis perforada, más 
frecuente en paciente anciano, por diagnóstico tardío debido a 
sintomatología atípica y examen físico en ellos puede ser anodi-
no. Sin embargo, la patología biliar es la causa más frecuente de 
dolor abdominal en mayores de 65 años y suele conllevar indi-
cación quirúrgica electiva una vez finalizado el momento agudo 
resuelto con tratamiento médico. La incidencia de cálculos biliares 
aumenta con la edad, con una prevalencia de en torno al 33% en 
sujetos de 70 años 4. En presencia de cólicos biliares sintomáticos, 
la realización de una colecistectomía electiva disminuiría la fre-
cuencia de complicaciones futuras (colecistitis aguda, pancreatitis, 
perforación…).

La incidencia de enfermedad diverticular aumenta con la edad, 
con una prevalencia en necropsias del 50% en mayores de 75 años, 
por lo que debe formar parte de nuestro diagnóstico diferencial 4.

Otra de las etiologías frecuentes en estos pacientes es la obs-
trucción intestinal mecánica (bridas de cirugías previas, hernias o 
neoplasias) o funcional  (íleo paralítico). El cuadro de isquemia 
mesentérica representa únicamente en un 2% de los casos de do-
lor abdominal agudo en este grupo de edad 5, aun así  no debe-
mos olvidar dicha entidad ya que su mortalidad está directamente 
asociada con retraso del diagnóstico y tratamiento. 

La clínica en estos pacientes es atípica ya que únicamente un 
tercio de los mismos presenta la clásica tríada de dolor abdominal, 
fiebre y rectorragía. Por ello es básico una anamnesis detallada 
mediante la semiología del dolor  con una exploración física ri-
gurosa.  Dentro de las pruebas complementarias se realiza una 
analítica completa, radiología simple de abdomen y electrocardio-
grama. Estas pruebas iniciales son inespecíficas y pueden no estar 
alteradas en ancianos e inmunodeprimidos6. La TAC es la prueba 
de elección para el diagnóstico diferencial de abdomen agudo, 
con una sensibilidad diagnóstica próxima al 90% para la isquemia 
mesentérica. 

El papel de la laparoscopia es fundamental en el cuadro abdo-
minal agudo. Se trata de un método diagnóstico y terapéutico en 
un mismo acto, especialmente útil en pacientes graves, en los que 

Figura 1.-  TC con contraste IV. Se observa asa de intestino del-
gado con pérdida de grosor, ausencia de captación mural y edema 
mesentérico adyacente. 

Figura 2.-  Exploración abdominal tras intervención (día 21º). 

ARANDA Y
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la causa del dolor abdominal no ha sido filiada7. Una vez objetiva-
da la patología, en algunas situaciones se debe realizar laparoto-
mía por elevada distensión de asas con resección de los segmentos 
intestinales necrosados evitando resección masiva por riesgo de 
intestino corto. En caso de peritonitis se efectúa un lavado perito-
neal. El estado de shock grave y la sepsis intraabdominal contrain-
dican la resección-anastomosis digestiva en una sola intervención, 
haciendo necesario una cirugía de revisión (second look).8

La reanimación debe ser rápida desde que se sospecha el diag-
nóstico manteniendo el aporte de oxígeno y  presión de perfusión 
tisular adecuada. En ancianos es especialmente importante moni-
torizar la presión venosa central (PVC) si se espera una importante 
pérdida de volumen9. Además, debe administrarse antibioticote-
rapia dirigida contra enterobacterias, enterococos y anaerobios.

La alimentación enteral precoz tras 24 horas, con o sin apor-
te parenteral, garantiza el aporte calórico suficiente y   favorece 
la reanudación del tránsito intestinal disminuyendo el riesgo de 
translocación bacteriana 10. 

Debemos tener presente que el paciente anciano con fibrila-
ción auricular es especialmente vulnerable a desarrollar complica-
ciones tromboembólicas como isquemia mesentérica o accidentes 
cerebro vasculares (hasta el 23% en el grupo de 80-89 años). 

Existen escalas tipo CHA2DS2-VASc para indicar si el pacien-
te con fibrilación auricular se beneficiaría de la anticoagulación, 
pero debe ser una decisión individualiza valorando riesgo/benefi-
cio, peligro cardioembólico, hemorrágico y un posible mal control 
anticoagulante que deben considerarse en pacientes con indica-
ción de anticoagulación. Los anticoagulantes de acción directa 
ofrecen ventajas como la dosificación oral fija y disminución del 
riesgo de interacciones fármacocineticas frente a acenocumarol 
con reducción de riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal. Sin 
embargo, una de las principales desventajas es que, ante la necesi-
dad de revertir su efecto en el caso de ser necesaria una interven-
ción quirúrgica urgente, no se dispone de antídoto para la mayo-
ría de nuevos anticoagulantes. Actualmente, el idarucizumab está 
disponible como antídoto para revertir rápidamente los efectos 
del dabigatrán, pero no existe un antídoto específico disponible 
para los inhibidores orales del factor Xa (en fase de desarrollo). El 
concentrado de protrombina puede considerarse en hemorragias 
potencialmente mortales.

Finalmente, podemos concluir que el cuadro de dolor abdo-
minal en el paciente anciano conlleva un desafío para los espe-
cialistas ya que debemos hacer frente a un gran número de co-
morbilidades que pueden interferir para lograr un diagnóstico 
exacto y realizar una anamnesis rigurosa junto con las pruebas 
complementarias más adecuadas, siendo fundamental el trabajo 
multidisciplinar entre los equipos de cirugía, anestesia y geriatría: 
solo conociendo con exactitud las características y necesidades del 
paciente mayor, acordes a la valoración geriátrica integral, con-
seguiremos optimizar el tratamiento y con ello, la evolución  y el 
pronóstico del paciente.  
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RESUMEN
El cilindroma  dérmico es un tumor de los anexos cutáneos con diferenciación apocrina, poco frecuente. Se localizan  principalmente 
en la cabeza y en el cuello. Se clasifica en dos grupos: a) Los esporádico solitarios con un tamaño entre 5 y 10 mm, excepcional-
mente pueden adquirir un gran tamaño y b) los múltiples de carácter hereditario, que pueden evolucionar a una gran masa tumoral 
llamada tumor en turbante, con tendencia a la malignización.
Presentamos el caso de un cilindroma solitario gigante en el cuero cabelludo, de una paciente de 89 años de edad de larga evolu-
ción y de carácter sintomático. Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con las manifestaciones clínicas, diagnóstico, 
anatomía patológica, diagnóstico diferencial y tratamiento.

ABSTRACT
Cylindrical dermal is a rare tumor of the cutaneous adnexa with apocrine differentiation usually located on head and neck. They 
are classified into two groups: a) Sporadic solitaires with an average size of 5 y 10 mm, exceptionally they can acquire a large size 
and b) Multiple hereditary tumors, which can evolve into a large tumor mass called tumor in turban, with tendency to malignancy
We present the case of a giant solitary cylindroma on the scalp of a patient of 89 years-old of long evolution and of asymptomatic 
character. We carried out a review of the aspects related to the clinical manifestations, diagnosis, pathological anatomy, differential 
diagnosis and treatment.

PALABRAS CLAVE
Tumor anexo cutáneo. Cilindroma dérmico. Cilindroma cuero  
cabelludo. Tumor en turbante

KEY WORDS
Adnexal tumor.  Dermal cylindroma. Scalp solitary cilindroma.  
Turban tumor.
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INRODUCCIÓN

El cilindroma dérmico (CD), es una neoplasia benigna de los 
anexos cutáneos (pelo, glándulas sebáceas y sudoríparas), con di-
ferenciación apocrina, poco común y afecta con mayor frecuencia 
a la mujer de edad media o avanzada en una proporción de 9:1. Es 
más frecuente en la población caucásica. En la mayoría de los ca-
sos (90%), se localizan en la cabeza y en el cuello, siendo el cuero 
cabelludo la localización más frecuente (60%), el 10% restante se 
originan en el tronco y extremidades1–3. 

Estos tumores pueden ser hereditarios o adquiridos. Los de 
carácter hereditario, generalmente múltiples, evolucionan a una 
gran masa tumoral alrededor de la cabeza, llamado “tumor en 
turbante” o cilindromatosis. Son proclives a la transformación ma-
ligna4.

Pueden ser lesiones  solitarias o múltiples. Las solitarias o ais-
ladas afectan más a los pacientes mayores y las múltiples a los 
pacientes jóvenes. La mayoría son benignas, pero ocasionalmente 
sufren transformación maligna 5-8.

Los esporádicos o solitarios, suelen ser de pequeño tamaño y 
excepcionalmente grandes o gigantes (wollina2018), como el caso 
que describimos.

Presentamos el caso de un CD gigante de larga evolución y de 
carácter asintomático, en una paciente de 89 años de edad, locali-
zado en la región temporal izquierda.

Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con las 
manifestaciones clínicas, diagnóstico, anatomía patológica, diag-
nóstico diferencial y tratamiento.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 89 años de edad, con antecedentes perso-
nales de HTA en tratamiento con enalapril, una gestación normal, 
deterioro cognitivo leve, anemia microcítica y sin antecedetes fa-
miliares de interés. Consulta por presentar lesión en cuero cabe-
lludo de larga evolución, de carácter asintomático, de crecimiento 
lento y progresivo.

 En la exploración física se aprecia una paciente tranquila, con-
siente, desorientada, delgada, palidez de piel y mucosas, ORL y 
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ACR sin alteraciones aparentes. En cuero cabelludo a nivel de la 
región temporal izquierda se detecta una tumoración péndula de 
12 cm de longitud (tallo de 2 cm y cuerpo de 10 cm) y 6 cm de 
diámetro mayor, recubierta de piel normal de consistencia blanda 
y no dolorosa (Figura 1). Bajo anestesia local y sedación se realiza 
extirpación quirúrgica de la tumoración. El estudio anatomopa-
tológico de la pieza quirúrgica, muestra una lesión de 10x5x4 cm 
recubierta por piel normal. Al corte se aprecian áreas nodulares 
blanquecinas de aspecto arboriforme. El estudio microscópico 
muestra nidos circunscritos de células basaloides con estroma fi-
broescleroso, depósitos de membrana basal y microcalcificaciones 
ocasionales, consistente en cilindroma. No se visualizan signos de 
malignidad (Figura 2). A los 6 meses de la resección quirúrgica, la 
paciente no se presenta signos de recidiva.

DISCUSIÓN

El CD descrito por primera vez por Alibert 9 en 1832, como una 
lesión de aspecto funjoide, posteriormente Ancell 10 en 1842 publi-
ca una tumoración múltiple que afecta cabeza, cuello y abdomen, 
lesiones a las que Billroth 11 en 1859, les dió el nombre de cilindro-
ma múltiple. 

Se le conoce con diversos nombres: cilindroma dérmico ecrino, 
cilindroma Ancell-Spiegler, tumor de Spiegler o tumor en turbante12. 

Aunque el CD es un tumor de los anexos cutáneos con dife-
renciación apocrina; sin embargo algunos autores, debido a la 
frecuente asociación con espiroadenomas y tricoepiteliomas, pos-
tulan su origen en la célula totipotencial de la unidad folículo-se-
báceo-apocrina3,6. 

Las manifestaciones clínicas, la dermatoscopia, la citología por 
aspiración con aguja fina o gruesa (PAAF-BAG) y las pruebas de 
imagen, constituyen la base del diagnóstico del CD1.

Afecta principalmente en la mujer mayor o de mediana edad. 
El 90% de las lesiones se localizan en cabeza y cuello, el 60% de 
ellas en cuero cabelludo. En el 6% compromete el conducto audi-
tivo externo. Se inicia hacia la pubertad o a comienzos de la edad 
adulta. Tienen un crecimiento lento y progresivo. Las formas múl-
tiples, llegan a cubrir todo el cuero cabelludo y zonas colindantes, 
por lo que se le llama “tumor en turbante”13.

Existen dos formas clínicas de presentación: la más frecuente, 
el CD, que aparece como una pápula, nódulo o tumor de creci-
miento lento, sésil o pediculado, liso o rugoso, asintomático o do-
loroso, de color de la piel, o a veces rojizo o azulado, en la cabeza 
y cuello, que mide entre 5 y 10 mm de diámetro. No obstante, 
excepcionalmente adquieren un gran tamaño como en nuestro 
caso. La otra forma de presentación, más rara, es la forma con 
múltiples lesiones, a menudo de carácter familiar, con herencia 

Figura 1.- 
Fotografía  
intraoperatoria de  
la tumoración.

Figura 2.- 
Lesión constituida 
por islotes múltiples 
de células epiteliales 
que forman nódulos 
basaliodes con 
patrón en rompe-
cabezas y depósito 
de membrana basal 
interpuesto

CILINDROMA DÉRMICO SOLITARIO GIGANTE DEL CUERO CABELLUDO
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autosómica dominante con penetrancia incompleta (60% a 80%), 
conformando el llamado síndrome de Brooke-Spiegler (cilindro-
matosis familiar autosómica dominante), demostrado por primera 
vez por Guggenheim y schnyder, en dos familias distintas5.

Los pacientes con síndrome de Brooke-Spiegler presentan, a 
veces además de cilindromas múltiples, presentan tricoepitelio-
mas y espiradenomas múltiples. El gen que ocasiona esta patolo-
gía se localiza en el brazo largo del cromosoma 16q12-q13. En este 
locus se sitúa el gen de supresión tumoral denominado gen de la 
cilindromatosis (CYLD1), y se cree que actúa como inhibidor del 
NF-kappa B, un factor de transcripción esencial para la correcta 
proliferación de los anexos cutáneos14-18. 

En ocasiones este síndrome se asocia a adenomas y adenocarci-
nomas de glándulas salivares19-21.

La presencia en el mismo paciente de cilindromas y espirade-
nomas, es decir, neoplasias con diferenciación apocrina junto con 
neoplasias de diferenciación folicular, tricoepiteliomas, hace razo-
nable la hipótesis de que se trate de una alteración genética (au-
sencia de un gen supresor) que permite la aparición de neoplasias 
múltiples procedentes de la unidad pilo-sebácea-apocrina22.

Habitualmente este síndrome, comienza en la pubertad con la 
aparición de tricoepiteliomas en torno a la nariz y posteriormen-
te cilindromas y espiradenomas en el cuero cabelludo, cuello y, 
ocasionalmente, en el tercio superior del tronco y las extremida-
des. Todas ellas siguen aumentando en número y tamaño durante 
toda la vida. Afecta con mayor frecuencia a la mujer con una re-
lación de 1,6:9,6 12. 

Generalmente el comportamiento de las distintas neoplasias 
en este síndrome, es benigno, sin embrago son relativamente fre-
cuente la transformación maligna (cilindro-carcinomas)23.

Los cilindromas y los espiradenomas son tumores citológica e 
inmunohistoquímicamente similares pero con arquitectura dife-
rente. Durante tiempo se les consideró como neoplasias separadas 
y de histogénesis distinta; sin embargo, hoy día se conoce que am-
bas son formas polares de un espectro común. En efecto, Soyer et 
al24. Estudiaron 88 casos de espiradenomas y cilindromas y encon-
traron características compartidas en 34 casos de tal manera que 
en su trabajo propusieron denominar a este espectro histológico 
como “espiroadenocilindroma”. Más recientemente Kazakov et 
al22, proponen los términos de “espiroadenocilindroma sebáceo” 
y “tricoespiroadenocilindroma” con el propósito de acentuar el 
concepto unitario de esta neoplasia, neoplasia que se originaría 
en una célula pluripotencial de la unidad folículo-apocrina-sebá-
cea que, según qué caso, se diferenciaría en mayor o menor me-
dida hacia cualquiera de los tres componentes de dicha unidad: 
folicular, sebácea o apocrina.

En relación a los métodos diagnósticos del CD, es importan-
te destacar el papel de la dermatoscopía, en la que se observa, 
sobre una base eritematosa, la presencia de vasos arboriformes, 
lo cual constituye la característica dermatoscópica principal del ci-
lindroma 25,26. Estos hallazgos pueden ser descritos también en el 
carcinoma basocelular, por lo que en la opinión de Cabo et al 27, 
el CD se debe incluir en la lista de tumores dérmicos de los anexos 
cutáneos, que imitan al carcinoma basocelular.

En cuanto a las pruebas de imagen, la tomografía computada 
(TC) y la resonancia magnética (RM), son de utilidad cuando se 
sospecha malignidad del CD, para evaluar el grado de infiltración, 
la afectación a estructuras vecinas y la evolución tras el tratamien-
to, con valor predictivo positivo en torno del 85,7% y del 75,8%, 
respectivamente 28. También el PET (tomografía por emisión de 
positrone)-TAC como el PET/RM, han demostrado su utilidad en el 
estadiaje de las formas malignas del cilindroma29,30.

La citología por aspiración con aguja fina o gruesa (PAAF/BAG) 
es de utilidad en el diagnóstico inicial del CD y en diagnóstico 
diferencial con el carcinoma adenoide quístico y con el espiroade-
noma31.

Desde el punto de vista histológico, el CD una neoplasia intra-
dérmica circunscrita sin conexión con la epidermis. Está constitui-
da por islotes de células bien definidos que se amoldan entre sí 
en un patrón característico en rompecabezas o en mosaico. Con 
frecuencia cada islote está rodeado de una banda hialina tipo 
membrana basal, eosinófíla, homogénea que suele ser gruesa y 
se tiñe con la tinción de ácido periódico de Schiff (PAS). Ese tipo 
de material puede verse en el interior de los islotes formando pe-
queños glóbulos hialinos o sustituyéndolos en su totalidad. Dos ti-
pos de células se pueden diferenciar en los islotes tumorales; unas 
células pequeñas, periféricas, de aspecto basaloide (citoplasma 
escaso, núcleos redondeados e hipercromáticos) y otras centrales 
con grandes núcleos, abundante citoplasma y núcleos ovales ve-
siculosos 8,32.

Clínicamente el diagnóstico diferencial del CD múltiple o en 
forma de “turbante”, es fácil de realizar, por su peculiar forma de 
presentación. Las formas solitarias, al tener una presentación clí-
nica poco característica deben diferenciarse del carcinoma basoce-
lular, quiste epidérmico, quiste triquilémico, neurofibroma, nevus 
intradérmico, y melanoma no melanocítico. Todas estas lesiones 
se  pueden localizar en el cuero cabelludo y puede mostrar un 
aspecto quístico o pseudoquístico. Habitualmente, el patrón his-
tológico de estas lesiones es altamente característico y permite un 
fácil diagnóstico. Sin embargo, existe un tipo de carcinoma baso-
celular, afortunadamente  poco frecuente, que presenta también 
una membrana basal engrosada característica del cilindroma 22,33. 

En relación al diagnóstico diferencial entre los cilindromas, tri-
coepiteliomas y espiradenomas: los tricoepiteliomas se diferencian 
de los cilindromas por la presencia de quistes en forma de cuerno. 
Los espiradenomas pueden resultar extremadamente difíciles de 
diferenciar en algunos casos de los cilindromas. Dentro de un es-
piradenoma, puede haber poblaciones de células basaloides que 
parecen indistinguibles de un cilindroma. A menudo aparecerán 
más circunscritas y nodulares que los cilindromas. Los espiradeno-
mas son típicamente lesiones solitarias que a menudo muestran 
dolor intermitente y son sensibles a la palpación, en oposición a 
la mayoría de los cilindromas que son indoloros. El examen histo-
patológico completo de la lesión es fundamental para diferenciar 
entre los cilindromas y los espiradenomas 1-3,5,6,8,22.

El CD es una lesión biológicamente benigna, aunque se ha des-
crito su transformación maligna en cilindrocarcinoma o cilindroma 
maligno , sobre todo en las lesiones múltiples de cuero cabelludo. 
Descrito por primera vez por Wiedman en 1929 11.

La edad de presentación en los casos publicados varía entre los 
50 a 96 años, con ligera predominancia en las mujeres. Debemos 
sospechar esta transformación ante la presencia de crecimiento 
rápido, ulceración, cambios de color, sangrado o la presencia de 
adenopatías locorregionales, especialmente en las formas múlti-
ples (Sindrome de Brooke-Spiegler)34-39.

Las características citológicas pueden incluir pleomorfismo 
nuclear y hacinamiento, pérdida del patrón de rompecabezas ca-
racterístico, pérdida de vainas hialinas intermedias, pérdida de la 
población de células bifásicas y desarrollo de necrosis. El CD ma-
ligno es un tumor localmente agresivo que infiltra con celeridad 
las estructuras vecinas y puede generar metástasis a distancia pre-
coces (ganglios linfáticos regionales, pulmón, estómago, hígado, 
tiroides y tejido óseo)37,38.

En las formas benignas y malignas pueden estar elevados los 
marcadores tumorales CEA, EMA, colágeno IV, y CD34 37.
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Las tinciones inmunohistoquímicas muestran una fuerte activi-
dad para antiqueratina 8, proteína 100 y ant Ki 67 35.

En cuanto al abordaje terapéutico va a depender del número y 
tamaño de las lesiones. El tratamiento de elección en las lesiones 
solitarias, es la extirpación quirúrgica radical para evitar la recu-
rrencia y malignidad. Esta conducta es en generalmente es curati-
va 40. En lesiones grandes conviene planificar con detenimiento la 
intervención con pruebas de imagen (TAC o RM) para determinar 
extensión y vascularización. Es importante la embolización arterial 
y venosa preoperatoria, para minimizar las pérdidas sanguíneas 
durante la intervención, debido a que son tumores muy vascula-
risados. En lesiones múltiples se puede optar por tratamientos lo-
cales con corticoides intralesional, electrocirugía, dermoabrasión, 
curetaje, láser con dióxido de carbono, nd: YAG láser, crioterapia, 
microcirugía de Mohs, radioterapia y técnicas combinadas41-45. 

Otra opción terapéutica en estos casos, que ha demostrado efi-
cacia, es la utilización local de agentes biológicos, tal como imiqui-
mod al 5% en crema tópica46.

Recientes estudios48-50 sobre el papel de CYLD en la vía NF-KB 
llevaron a la utilización de ácido salicílico tópico en la cilindroma-
tosis; con remisión completa a los 6 meses de tratamiento. Este 
compuesto evitaría la activación del NF-KB causado por la pérdida 
del gen CYLD. Su pérdida confiere resistencia a la apoptosis a tra-
vés de la activación de NF-kB, un factor de transcripción involucra-
do en procesos inflamatorios e inmunológicos, además de brindar 
protección contra la apoptosis51.

Fisher et al.52, aconsejan la combinación de adalimumab y aspi-
rina, en las formas familiares severas. Esta combinación es elegida 
para bloquear el factor de necrosis tumoral alfa (TNFa) inducida 
por la activación del NF-κB. 

Otros agentes terapéuticos ha sido utilizados con éxito, como 
el salicilato de sodio, inhibidores de la ciclooxigenasa (COX 2)( ce-
lecoxib), y prostaglandinas; así como productos fitomédicos que 
inhiben la actividad NF-κB 53.

Las formas malignas, precisan además de una escisión quirúrgi-
ca radical con amplios márgenes, teniendo en cuanta el protocolo 
de actuación de la SCARE 54, con el que se debe conseguir una 
resección total oncológica (RO) y un resultado estético satisfac-
torio. No obstante, el estudio de Leow et al.55, demostró una su-
pervivencia libre de enfermedad tras la resección, del 66,6%, por 
lo que algunos autores12 recomiendan la radioterapia adyuvante 
postoperatoria. 

En las lesiones grandes y gigantes es necesario realizar diver-
sas técnicas de reconstrucción plástica tras la resección: colgajo de 
avance, injerto libre parcial o total o expansión tisular y recons-
trucción posterior56,57. 

En presencia de metástasis pude ser de utilidad la quimiotera-
pia con 5-fluoruracilo, adriamicina, cisplatino o ciclofosfamida58.

CONCLUSIÓN

El cilindroma dérmico es un tumor de los anexos cutáneos que 
muestra una diferenciación hacia las glándulas sudoríparas apo-
crinas, poco frecuente, localizado principalmente en la cabeza y 
cuello. Afecta con mayor frecuencia a la mujer adulta. Clínicamen-
te se presenta de dos maneras, una forma solitaria y otra múltiple. 
Suelen tener un tamaño entre 5 y 10 mm, las formas gigantes son 
verdaderamente excepcionales. La forma solitaria o aislada, tiene 
baja tendencia a la transformación maligna, a diferencia de los 
cilindromas múltiples, especialmente los de origen hereditario. La 
resección quirúrgica radical es el tratamiento de lección en los ca-
sos solitarios y el tratamiento local en los tumores múltiples.
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RESUMEN
El sarcoma mieloide es un tumor extramedular de células granulocíticas inmaduras. Es una afección rara, que se asocia con mayor 
frecuencia a la leucemia mieloide aguda (LMA), aunque en algunos casos raros puede presentarse en pacientes no leucémicos. Se 
presentan dos casos atípicos de pacientes con esta enfermedad, uno a nivel de mediastino y el otro pulmonar. La manifestación 
clínica común de ambos casos fue la pérdida excesiva de masa corporal, las radiografías de tórax fueron características de las 
manifestaciones presentadas y en ambos casos se confirmó el diagnóstico mediante biopsia por aspiración con aguja fina. Ambos 
casos se encuentran bajo tratamiento oncológico. 

ABSTRACT
Myeloid sarcoma is an extramedullary tumor of immature granulocytic cells. It is a rare condition, which is most commonly asso-
ciated with acute myeloid leukemia (AML), although in some rare cases it can occur in non-leukemic patients. Two atypical cases of 
patients with this disease are presented, one at the mediastinum level and the other pulmonary. The common clinical manifestation 
of both cases was the excessive loss of body mass, the chest radiographs were characteristic of the presented manifestations and in 
both cases the diagnosis was confirmed by fine needle aspiration biopsy. Both cases are under cancer treatment.
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INTRODUCCIÓN

El sarcoma granulocítico (SG) es una lesión poco frecuente aso-
ciada a síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos o leuce-
mias, aunque puede ser el primer hallazgo en un paciente previa-
mente sano. Generalmente se localiza en tejidos extramedulares y 
se le conoce también como cloroma por el color verde que presen-
ta su superficie recién cortada. El primer caso se informó por Bums 
en 1923 en un enfermo con un tumor retroorbital 1, 2.

No es un tumor muy común y la mayoría de los casos son niños 
y adolescentes aunque se puede ver a cualquier edad 3,4. Las loca-
lizaciones más comunes son hueso, cavidad bucal, partes blandas, 
ganglios y piel, más raramente afecta ovario, pulmón, útero, prós-
tata y aparato digestivo 5-7. 

El objetivo de este trabajo es presentar dos casos atípicos de 
sarcoma granulocítico uno de localización mediastinal y otro de 
localización pulmonar diagnosticados, haciendo énfasis en la utili-
dad del diagnóstico radiológico.

PRESENTACION DE CASOS 

• Caso 1 
Paciente masculino de 55 años de edad, piel blanca gran fuma-

dor por cerca de 35 años, de profesión chofer de grúas, que dos 
meses antes de ser valorado comenzó a presentar tos seca aso-
ciada a astenia, hiporexia, perdida de aproximadamente 20 libras 
(9,1kg) de masa corporal por lo que le realizan estudios incluyen-

do radiografía de tórax. El examen físico solo pone de manifiesto 
una disminución del murmullo vesicular en el hemitórax derecho.

Exámenes complementarios

Hb: 12,3 g/L, TGP: 19 UI, Colesterol: 4,3 mmol/L, Hematocrito: 
0,40 v/L, Glucemia: 5,70 mmol/L, Proteínas totales: 78 g/L, VSG: 50 
mm/h, Creatinina: 82 mmol/L, Cituria: Negativa, Leucograma 9,4 x 
109/L, Segmentados: 0,56, Linfocitos:0,40, Eosinófilos: 0,04, Elec-
trocardiograma: normal

Rayos X de tórax posteroanterior: ensanchamiento mediastinal 
derecho, superior y medio, algo policíclico de contornos bien de-
finidos que en la vista lateral ocupa un plano posterior (Figura 1).

Ultrasonido abdominal: no hay alteraciones en hemiabdomen 
superior 

Tomografía axial computarizada (TAC) de pulmón: se observa 
masa hiperdensa de contornos irregulares en íntimo contacto con 
el bronquiotronco derecho con calcificaciones en su interior que 
mide 102 x 78 mm, asociado a amputación del bronquio del lóbulo 
inferior. No se observan adenopatías mediastinales (Figura 2).

Ultrasonido de tórax: gran masa heterogénea de aproximada-
mente 13 cm en contacto con la pared posterior del tórax (Figura 3).

Broncoscopia: tráquea y carina sin alteraciones 
Árbol bronquial derecho: estrías longitudinales que aumentan 

hacia el LSD, con mucosa edematosa y disminución de la luz del 
bronquio intermediario, B1 y B2 por compresión extrínseca.

Árbol bronquial izquierdo: signos de bronquitis Crónica.
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Lavado bronquial citológico: elementos inflamatorios
Biopsia bronquial: displasia severa de la mucosa con algunas 

células atípicas 
Lavado bronquial BAAR D y C: negativos 
Lavado bronquial bacteriológico: negativo
Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) guiado por ul-

trasonido: Células mieloides jóvenes, eosinofilos jóvenes y gran 
cantidad de megacariocitos y mieloeosinofilos. Compatible con un 
sarcoma granulocítico de mediastino (Figura 4).

• Caso 2 
Paciente masculino de 61 años gran fumador por cerca de 40 

años, trabajador de servicios, que es valorado en nuestro hospital 
porque desde hacía tres meses venía presentando astenia, hipore-
xia, tos con expectoración blanquecina y dolor en región posterior 
del hemitórax derecho, pérdida de aproximadamente 30 libras 
(13,6kg) de masa corporal en ese periodo por lo que le realizan 
una radiología de tórax en su área de salud y deciden remitir a 
este centro por un posible carcinoma pulmonar.

Examen físico 
Área de submatidez que ocupa el tercio superior del hemitó-

rax derecho con disminución del murmullo vesicular y aumento de 
las vibraciones vocales a ese nivel, no estertores. Ruidos cardiacos 
arrítmicos con extrasístoles aislados.

Exámenes complementarios

Hb: 78 g/L, Glucemia 4,5 mmol/L, Colesterol: 4,1mmol/L, He-
matocrito: 0,26 v/L; Urea: 6,2 mmol/L,TGP: 4,3 UI, TGO: 5,6 UI, 
VSG:81mm/h, Creatinina: 98 mmol/L, Leucograma: 8,2 x 109 /L, 
Parcial de Orina: Negativo, Segmentados: 0,61, Linfocitos:0,34, 
Eosinófilos: 0,05, 

Electrocardiograma: extrasístoles ventriculares aislados 
Ultrasonido de hemiabdomen superior: hígado rebasa aproxi-

madamente 2 cm el reborde costal

Figura 1.-  Ensanchamiento mediastinal derecho, superior y medio, 
algo policíclico de contornos bien definidos (A) que en la vista lateral 
(B) ocupa un plano posterior.

Figura 2.-  Masa hiperdensa de contornos irregulares en íntimo 
contacto con el bronquiotronco derecho con calcificaciones en su 
interior.

Figura 3.-  
Masa heterogénea de  
aproximadamente en  
contacto con la pared 
posterior del tórax.

Figura 4.-  Aspecto microscópido de la BAAF. Fotomicrografías 
que muestra un tumor compuesto por células mononucleares en 
un patrón similar a una hoja con conductos normales (Hematoxilina 
Eosina X100).

Figura 5.-  
Área radio opaca 
redondeada que ocupa 
los dos tercios supe-
riores del hemitórax 
derecho. 

CUAN-HERNÁNDEZ G
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Radiografía de tórax PA: extensa área radio opaca de forma 
redondeada que ocupa los dos tercios superiores del hemitórax 
derecho (Figura 5). 

Lavado bronquial BAAR D y C: negativos 
Esputos Bacteriológicos seriados: negativos 
Ultrasonido de tórax: masa heterogénea de 10,8 cm que ocupa 

el lado superior derecho y cercana a la pared posterior que mide 
aproximadamente 6 cm. 

Broncoscopía: tráquea y carina normales
Árbol bronquial derecho: la mucosa a la entrada del bronquio 

del LSD edematosa e infiltrada con estenosis de aproximadamente 
un 70%, estenosis total de B2 por compresión extrínseca. Árbol 
bronquial izquierdo normal

Cepillado Bronquial: abundantes fibroblastos 
Lavado bronquial citológico: mucus y células inflamatorias cró-

nicas

BAAF guiado por ultrasonido: sarcoma granulocítico de Pul-
món (Figura 6).

DISCUSIÓN

El sarcoma granulocítico puede manifestarse antes, durante o 
después de una leucemia mieloide aguda, proceso mieloprolife-
rativo o síndrome mielodisplásico. Solamente un porcentaje muy 
bajo de enfermos no desarrollan afectación medular 8. 

En relación a sus manifestaciones clínicas estas dependen del 
lugar de asentamiento 9. Puede aparecer como una masa medias-
tinal radiológicamente simular un Linfoma mediastinal como en el 
caso 1, si se localiza en el parénquima pulmonar su presentación 
clínico-radiológica será igual a la de un carcinoma primario de pul-
món 10, como en el caso 2.

El diagnóstico precoz es difícil, sobre todo en los casos que 
cursan sin alteraciones en sangre periférica y no son sospechados 
clínicamente 11. El método diagnóstico de elección es la BAAF 12, 13, 
método que permitió el diagnóstico en los dos casos presentados.

Histológicamente la morfología de los sarcomas granulocíti-
cos varía desde tumores bien diferenciados, con celularidad que 
representa los distintos estadios de diferenciación mieloide, has-
ta neoplasias de formas blásticas sin diferenciación granulocítica 
aparente y que requieren para su correcto diagnóstico estudios 
inmunohistoquímicos y citometría de flujo 14, 15.

Su evolución depende del diagnóstico precoz e instauración 
de un régimen terapéutico temprano, de la respuesta a este, del 
lugar donde se localice el proceso, de la presentación de recidivas 
o de la aparición de una Leucemia Mieloide Aguda en el caso que 
esta no estuviera ya presente 16. 

El tratamiento consiste en quimioterapia, radioterapia y ciru-
gía cuando se localiza en sitios anatómicos que permiten la resec-
ción del tumor, aunque los resultados son variables y en general 
poco favorables 17, 18. En los dos casos que se presentan los pacien-
tes fueron remitidos al Instituto Nacional de Oncología y en estos 
momentos reciben tratamiento oncológico en dependencia de las 
características de cada uno. 

CONCLUSIÓN

Los sarcomas de mediastino y pulmón son poco frecuentes y su 
diagnóstico multidisciplinar es clave para el posterior tratamiento 
específico que requieren esos pacientes, donde los estudios radio-
lógicos son de suma importancia para delimitar las zonas afecta-
das.  
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RESUMEN
Se realiza en el trabajo una descripción histórica del empleo de otras especies especial animales, como soporte de la experimenta-
ción en el desarrollo y puesta a punto de las diferentes trasplantes. La mayoría de las aportaciones referenciadas constituyen a hitos 
en relación a la realización de forma pionera de las técnicas. En otros casos el apunte histórico se refiere a experimentos realizados 
de forma rutinaria que sirvieron para lograr aportaciones en algún campo puntual y también en el adiestramiento técnico quirúr-
gico para realizar los trasplantes. Hay referencia también al empleo de animales para la obtención de las vísceras como injertos en 
su aplicación en el ser humano lo que constituyen los xenoinjertos.

ABSTRACT 
A historical description of the use of other animals species, is carried out in the work as a support for the experimentation in the 
development and implementation of the different transplants. The majority of the referenced contributions constitute milestones in 
relation to the realization of a pioneering technique. In other cases the historical record refers to routinely performed experiments 
that served to achieve contributions in a specific field and also in the surgical technical training to perform the transplants. There 
is also reference to the use of animals for obtaining the viscera as grafts in their application in the human being what constitute the 
xenografts.
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INTRODUCCIÓN

Los trasplantes con la base conceptual de constituir técnicas 
que sustituyen órganos o tejidos dañados por otros nuevos se 
pueden considerar procedimientos cuya base teórica es muy an-
tigua, soportada en la lógica pero que desde el punto de vista 
práctico ha exigido un desarrollo a lo largo del tiempo hasta llegar 
a la situación actual, al poderse considerar una opción terapéutica 
efectiva y que permite en muchos casos la supervivencia del indivi-
duo afecto de procesos patológicos no tributarios de tratamientos 
efectivos por otras técnicas o terapéuticas más convencionales.

Este desarrollo de las técnicas de los trasplantes se ha soporta-
do en muchas ocasiones en realizaciones de los procedimientos en 
la especie humana, con una base de actuación experimental sin 
disponer de una clara evidencia científica de sus resultados y que 
en estos casos, independientemente del hito histórico han deri-
vado generalmente en el fracaso. En muchos casos estas técnicas 
se soportaron, independientemente que se inducían por una idea 
visionaria llevada a la práctica, en la genialidad de quien la prac-
ticaba.

Por otra parte podemos afirmar que el poder culminar de for-
ma exitosa los trasplantes y que se hayan podido realizar como 
técnicas de rutina, practicadas por muchos y sobre todo, por lo 
que además de los resultados representaría el hecho de ser apli-

cada de una forma genérica en la población que lo requiera y no 
como una práctica excepcional, se debe fundamentalmente a que 
ha existido un trabajo serio, meticuloso y sobre todo desarrollado 
y soportado en bases científicas que lo confiere un perfil eficacia y 
efectividad como procedimiento terapéutico.

Parte fundamental del desarrollo científico anteriormente 
comentado, lo representa la experimentación animal, es decir el 
empleo de otras especies animales diferentes a la humana para 
realizar las pruebas y contrastaciones para poder disponer de una 
técnica segura y efectiva.

Son muchas y muy variadas las especies animales que se han 
utilizado para estos fines. En algunas ocasiones se han empleado 
plantas u organismos inferiores para realizar las pruebas previas 
o básicas de algunas investigaciones, pero realmente las grandes 
aportaciones se han obtenido de la experimentación utilizando 
fundamentalmente mamíferos y muy especialmente perro y mo-
nos, sobre todo para la puesta a punto de la técnica, más que 
en el soporte biológico de la investigación que se han realizado 
fundamentalmente en especies más inferiores dentro de la escala 
filogenética.

Resulta muy interesante realizar una revisión histórica de las 
principales aportaciones que se han realizado en el campo de los 
trasplantes centrados fundamentalmente en los hitos que tuvie-
ron su soporte en el empleo de animales.
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REFERENCIAS DE PERFIL HISTÓRICO

El ser humano a lo largo de la historia, ha procurado conseguirr 
las mejores cualidades desde el punto de vista corporal y también 
psicológico, lo que ha hecho a veces desear, manifestando este 
deseo en poseer algunas de las propiedades y características que 
poseen algunos animales y que le darían mejores atributos a los 
disponibles. De esta forma antiguas culturas como la griega, la 
persa o la egipcia se ha manifestado este deseo en representa-
ciones idealizadas del ser humano donde se añadía a la propia 
anatomía de la persona otras trasplantadas de otros animales de 
diferentes especies, que le conferirían atributos no usuales y que 
se agregarían al mismo potenciando su poder y capacidad. De esta 
forma el perfil alcanzado les mostraría en muchas ocasiones en 
situaciones parecidas a las de los dioses. Se añadirían a la mor-
fología humana atributos como cabezas, extremidades, órganos 
representativos de otras especies que les daría ese perfil deseado.

Existe la leyenda de Apolo y Dafne, que para escapar esta del 
acoso del primero se convierte en laurel. También la transforma-
ción de Zeus en lluvia de oro para fecundar a Danae oculta por su 
padre Acrisio en una torre de bronce y engendrar a Perseo dentro 
de las trasformaciones reflejadas en cuadros y grabados

En la mitología tenemos al Minotauro con cuerpo de hombre y 
cabeza de toro, que era hijo del rey de Creta Minos y de su esposa 
Pasifae. Otro mito lo tenemos en Dédalo e Icaro, su hijo al que se 
le implantó alas de cera para escapar del laberinto, pero que al 
derretirse con el calor se desprendieron y precipitaron al hijo al 
mar Icariano causándole la muerte

Dentro de la mitología en la cultura etrusca, existe la figura 
de la Quimera representada por el cuerpo de cabra que tiene una 
cabeza de león y dispone de la cola de un dragón, manteniéndose 
que cuando fue destruida por Beloforonte sus partes pasaron a 
integrarse al hombre. Belofonte cabalgaba sobre Pegaso, caballo 
alado que nació de la sangre de la Medusa una vez que fue deca-
pitada por Perseo

Existe una referencia de leyendas y quimeras en relación de un 
dios hindú llamado Ganesha símbolo del poder y sabiduría obteni-
da por su cabeza de elefante fruto de un trasplante de esta parte 
del cuerpo realizada por el dios Shiva en el cuerpo del niño Kumar, 
existiendo diferentes versiones de por qué se realizó la sustitución 
de la cabeza. Esta deidad surgió en la India entre los siglos IV y V, 
durante el imperio Gupta.

Es conocido que a lo largo de la historia y en lo que respecta a 
los primeros intentos de la realización de trasplantes, se utilizaron 
diferentes elementos del reino vegetal o animal pero que no han 
dejado muchos datos de constancia en documentos que pueda 
refrendar este hecho. Sobre los datos sobre referencia documen-
tada tenemos que aproximadamente a mediados del siglo XVII se 
desarrollaron experimentos conocidos como quimeras o bizarros 
donde se injertaban distintos frutos o vegetales y donde surgían 
elementos híbridos. Quizá el más conocido es el procedente del 
injerto entre naranja y limón y que recibió el nombre de lima. 
Esta práctica de injertos vegetales, es frecuente que se realice en 
la actualidad

La primeras referencias documentadas en el ámbito de la 
utilización de animales para fines de trasplante la presenta las 
aportaciones realizadas en 1628 por Giovanni Colle da Belluno 
(1558-1630) de Padua reflejadas en su obra Methodus, en 1654 
y las aportadas en 1665 por Richard Lower (1631-1691) de Lon-
dres que realizó transfusiones entre perros uniendo los vasos del 
cuello inicialmente las venas y posteriormente anastomosis entre 
arteria y vena experimentos que despertaron el interés de perso-
nalidades científicas como Roberto Boyle (1627-1691) y Cristobal 

Wren (1632-1723). Jean Baptiste Denis (1643-1704), en 1667 que 
transfunde sangre de cordero a un humano inicialmente con bue-
nos resultados, pero las experiencias posteriores no tan exitosas, le 
llevaron a reclamaciones ante los tribunales de justicia.

En 1688, Job van Meeneren (1611-1666) injertó con éxito un 
segmento de hueso del cráneo de un perro en un defecto en el 
cráneo de un paciente. No fue comunicado ni difundido el hecho, 
por el riesgo de excomunión por parte de la iglesia contraria a 
estas prácticas. 

René Antoine Ferchault Réaumour (1683-1757), considerado y 
reconocido como el Príncipe de los Naturalistas, realizo a finales 
del siglo XVIII experimentos de injertos entre animales y vegeta-
les. También desarrolló investigaciones en los crustáceos cobre la 
capacidad de reemplazar las extremidades perdidas.

En el siglo XVIII, investigador Charles Bonnet (1720-1793) reali-
zó diferentes experimentos en lombrices seccionándolas y unién-
dolas posteriormente mediante suturas, comprobando como de-
sarrollaban una regeneración corporal

Henri Louis Duhamel Monceau (1700-1782), es el pionero en 
realizar diferentes injertos entre especies vegetales y animales 
investigando la capacidad de cicatrización e incorporación. Se co-
noce por otra parte que realizó trasplante entre pollos logrando 
colocar a nivel de la cresta de uno el espolón de otro.

Abraham Tembley (1710-1784) injertó hidras de diferentes co-
lores con éxito, obteniendo información sobre la reproducción no 
solo sobre diferentes plantas, sino también de animales

John Hunter (1728-1793) , se le considera el padre  de la cirugía 
experimental por sus muchas contribuciones y experimentos en 
variados campos y entre ellos las curiosas experiencias realizadas 
en animales. Se conserva el espécimen del experimento de implan-
tación de un diente humano en la cabeza de un gallo a nivel de 
su cabeza. Realizó sus experimentos en el Siglo XVIII, centuria en 
la que vivió

VAQUERO PUERTA C

Especimen de cabeza de gallo con un injerto de diente humano tras-
plantado por John Hunter (1728-1793)
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Se considera muy relevante a finales del siglo XIII y principios 
del siglo XIX la aportación realizada por el médico Giuseppi Boro-
nio (1759-1811) quien realiza de forma exitosa el injerto de piel 
en el dorso de una oveja, sin embargo fracaso cuando intentó el 
mismo experimento entre una yegua y una vaca 

Berthold Gotinga (1803-1861) realizó trasplantes de testículos 
de pollos castrados comprobando posteriormente su viabilidad

A mediados del siglo XIX Alexandri realizó experimentos con 
relativo éxito con injertos de riñones entre perros y gatos

Es en el año 1861 cuando Jean Louis Prevost (1838-1927) y Jean 
Baptiste Dumas (1800-1884) realizan el primer trasplante a nivel 
celular, realizando la que se puede considerar primera transfusión 
de sangre con éxito entre humanos

En 1837 se aporta en el Dublin Médical Journal la experiencia 
realizada por Samuel Bigger, oftalmólogo irlandés, quien realizó 
el trasplante corneal en una gacela

En 1838, Robert Sharp Kissam intentó el trasplante de la córnea 
de un cerdo en el ojo de un joven que estaba prácticamente ciego 
como resultado de una córnea leucomatosa. El injerto fue inicial-
mente exitoso, pero se volvió opaco después de dos semanas.

Paul Bert (1813-1886) en 1866 aporta los resultados de investi-
gaciones realizadas en ratas sobre injertos de forma exitosa que 
tuvo el reconocimiento sus trabajos por la Academia Francesa de 
las Ciencias de París

François Magencie (1813-1878) realiza diferentes investigacio-
nes soporte en el campo de los trasplantes a nivel experimental 

Claude Bernard (1813-1878) discípulo de Magencie mantiene 
la línea de investigación de su maestro centrándose en investiga-
ciones sobre técnica quirúrgica tras su aportaciones en la sutura 
vascular 

Emerich Ullman (1861-1937) en 1902, aporta sus trabajos en la 
ciudad de Viena, en la Vienna Medical Society Meeting del primer 
caso aportado de autotrasplante de un injerto renal, realizado en 
el cuello de un perro con relativo éxito.

También en el año 1902, von de Castello en la ciudad de Viena 
realizó un trasplante renal entre perros. 

En 1906 Mathieu Jaboulay (1860-1913) realiza un trasplante 
de un riñón de un cerdo y posteriormente de una cabra como 
donante , que es injertado en el pliegue izquierdo del codo a una 
mujer afectada de síndrome nefrítico, realizando de esta forma 
un xenoinjerto

Las grandes aportaciones sobre los trasplantes las realiza el ci-
rujano e investigador francés discípulo de Jaboulay, posteriormen-
te afincado en New York, Alexis Carrel (1875-1944), por un lado 
sobre la sutura vascular base fundamental para un desarrollo exi-
toso del trasplante de órganos viscerales y por otro lado sobre sus 

aportaciones en los diferentes trasplantes, siempre experimenta-
dos en animales y que le supusieron el Premio Nobel de Medicina 
concedido en 1912. En 1902, realizó con éxito el primer trasplante 
heterotópico de riñón insertando el riñón de un perro en su pro-
pio cuello comprobando que el riñón comenzó a producir orina 
inmediatamente de realizado el implante. Más tarde, trasplantó 
con éxito órganos, incluyendo riñones, ovarios y glándulas tiroides 
entre diferentes perros. Las bases conceptuales de la sutura vascu-
lar se mantienen en el momento actual y su contribución sobre el 
trasplante permanece actualizada. Además de los trasplantes de 
órganos Carrel logra trasplantar un miembro inferior entre dos 
perros de la raza Fox Terriers, injertando una pata negra en un 
perro color blanco y viceversa. Son en 1905 Alexis Carrel, Char-
les Claude Guthrie (1880-1963) y posteriormente en 1933 Frank C 
Mann (1887-1962) de la Mayo Clinic, son quienes aportan las bases 
históricas experimentales del trasplante de corazón.

De acuerdo con las aportaciones de Carrell, entre 1905 y 1910, 
varios cirujanos como M Princeteau que en 1905, en Burdeos, 
Francia, insertó rodajas de riñón de conejo en una nefrotomía en 
un niño con insuficiencia renal con buenos resultados inmediatos 
pero el niño poco después murió de congestión pulmonar y Ernst 
Unger (1875-1938) en 1909 en Berlín, que trasplantó un par de 
riñones de mono en bloque en el muslo de una niña que murió 
por insuficiencia sin producirse orina, concluyendo Unger que la 
barrera bioquímica era insoluble. De esta forma durante estos 
años, se intentaron xenotransplantes de riñones de conejo, cerdo 
y mono a humanos seguidos todos de fracasos

Entre los años 1917 y 1926, el cirujano francés de origen ruso 
Sege Voronoff (1886-1951) realizó trasplantes de tejido testicular 
en ovejas y cabras, y también en un toro, injertando testículos de 
animales jóvenes otros más viejos, con el fin de demostrar que 
esta técnica rejuvenecía a los receptores. También defendió que 
el trasplante de la glándula de mono era un tratamiento eficaz 
para contrarrestar la senilidad. El primer trasplante de tejido de 
mono en un humano tuvo lugar el 12 de junio de 1920, implantán-
dose láminas de testículos de chimpancés y babuinos dentro del 
escroto del paciente lográndose su incorporación. Esta técnica fue 
realizada a nivel clínico sobre todo en aquellos acaudalados que 
deseaban un rejuvenecimiento. 

En los años 30, Leo Loeb (1869-1959), detectó por primera vez 
que la causa del rechazo en los homoinjertos de piel en roedores, 
se debía a la disparidad genética entre el donante y el receptor y 
señaló la participación de los linfocitos.

1935 Alexis Carrel y el ingeniero y aviador Charles Lindbergh 
desarrollan una máquina de perfusión de tejidos y asistencia circu-
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latoria que utilizan inicialmente para el cultivo y mantenimiento 
de órganos pero que será además la base de desarrollo del futuro 
corazón artificial o máquina de asistencia circulatoria que permiti-
rá la cirugía de esta víscera a corazón parado.

En 1946, el fisiólogo y cirujano ruso Vladimir Demikhov (1916-
1998) trasplantó corazón y pulmón en bloque, en perros. En di-
chas experiencias, Demikhov observó uno de los mayores proble-
mas presentes hasta hoy en día: la dehiscencia anastomótica del 
bronquio

En 1946,tambien Demikhov efectuó con éxito y con supervi-
vencia del animal, el primer trasplante cardíaco en perros y al año 
siguiente en 1947 llevó a cabo el primer trasplante unipulmonar 
en perros, realizando la sutura bronquial de forma manual y tam-
bién mediante sutura mecánica

Vladimir Demikhov en los años 1950 realiza trasplantes que se 
pueden considerar espectaculares, de una cabeza de perro en el 
cuello de otro donde es posible comprobar que ambas cabezas a 
nivel de la boca reacciona ante el alimento 

En 1950, Henri Metras (1917-1957) de Marsella, dio a conocer 
a la Academia de Ciencias de París su trabajo: “Nota preliminar 
sobre el injerto total de pulmón en el perro”. Agregó a las técnicas 
de trasplante pulmonar las de revascularización bronquial, donde 
informó de una de los principales complicaciones de la técnica, es 
la dehiscencia bronquial por isquemia

Marcus y su grupo, crearon una técnica utilizando tres anima-
les, un donante, un receptor y un receptáculo para el corazón 
del donante cuando estaban desconectados de la circulación. El 
modelo final no) fue diferente a la circulación cruzada utilizada 
previamente por Richard Carlton Lillehei (1927-1981). Esta “perfu-
sión parabiótica provisional” se usó para colocar el corazón en las 
2 configuraciones mencionadas anteriormente, según lo descrito 
por Mann. En 1953, Marcus y su grupo lograron un tiempo de 
supervivencia de 48 h para el trasplante heterotópico de corazón. 
Wilfred Neptune y sus colaboradores fueron los primeros en uti-
lizar hipotermia con un bloqueo corazón-pulmón y lograron un 
tiempo de supervivencia de 6 h en un modelo canino.

En 1955, C Stuart Welch (1909-1980) realiza la aportación de 
una modalidad trasplante auxiliar de hígado realizado en el perro 
y que sin embargo previamente fue descrito un año antes en un 
diario desconocido en la época (C. Stuart Welch: Una nota sobre el 
trasplante de hígado completo en perros. Transplant Bull 2: 54-55 
, 1955).

En los años 1959 y 1960 se publican artículos sobre el trasplante 
intestinal. En uno de ellos , posiblemente el más relevante, Richard 
C Lillehei de la Universidad de Minnesota, describe el trasplante 
intestino realizado en perros.

Joseph Edward Murray (1919-2012) junto a sus colaboradores 
realiza en el Quad of Harvard Medical School a principios de los 
años 1960, experimentos en perros trasplantados de riñón, cuyos 
experimentos permitirán el desarrollo de fármacos inmunosupre-
sores

Norman Shumway (1923-2006) realiza experimentos perro en 
la Universidad de Stanford en 1963, en el perro con el fin de poner 
las bases técnicas y biológicas para poder desarrollar el trasplan-
te de corazón. Son estas experiencias e información obtenida, las 
que fundamentalmente permiten posteriormente poder realizar 
a nivel clínico el trasplante cardiaco. En 1960, Richard Rowland 
Lower 1929-208) y Shumway publicaron los resultados de sus ex-
perimentos con homotrasplantes ortotópicos utilizando un oxige-
nador y una preservación auricular parcial como lo describen Hen-
ry Cass y Russell Claude Brock (1903-1980). Obtuvieron excelentes 
resultados con 5 de los 8 perros experimentados al sobrevivir entre 
6-21 días. Hoy día, la anastomosis biauricular todavía se observa 
como la técnica de Shumway.

Christian Barnard (1922-2001) una vez realizada su primera in-
tervención en humanos de trasplante cardiaco, siguió realizando 
en la década de los años 70 en el pasado siglo, experimentos en 
el Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Ciudad del 
Cabo con el fin de valorar las posibilidades de utilización de estos 
animales como alternativa de uso de órganos en el trasplante de 
corazón.

En la década de los años 80 del siglo pasado, se desarrolló la 
idea de sustituir los órganos del paciente enfermo con otros pro-
cedentes de animales utilizando en estos últimos técnicas de ma-
nipulación genética que les hiciera compatibles. Se dispondría de 
esta forma de un almacén de órganos en animales vivos que serían 
sacrificados a la demanda para obtener sus órganos. Ha habido 
distintos grupos que han trabajado sobre la idea y muy especial-
mente utilizando el cerdo que sin embargo no se ha desarrollado 
la estrategia por los riesgos de transmisión de enfermedades y no 
haber logrado encontrar animales adecuados desde el punto de 
vista inmunológico a los pacientes a tratar. 

En el momento actual, se puede considerar que prácticamente 
re ha finalizado lo que representa el desarrollo técnico de los tras-
plantes. De la misma manera parece innecesario en el momento 
actual realizar los programas de adiestramiento técnico en anima-
les teniendo en cuenta que es posible adquirir los conocimientos y 
habilidades en las actividades realizadas en la práctica asistencial 
o clínica en la realización de los trasplantes. Sin embargo, pare-
ce todavía necesario la experimentación animal en otros campo 
con objeto de mejorar los resultados en esta práctica terapéuti-
ca, especialmente en el desarrollo de los inmunosupresores, de 
los conocimientos biológicos e inmunológicos relacionados con el 
trasplante y donde presumiblemente se suelen realizar roedores.
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