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INTRODUCCION

HIDATIDOSIS es el términoquesedebeemplearparadesignartodas las formasde

la equinococosis,cualquieraque sean los tejidos o los órganosafectados(1)

HIDATIDOSIS EN EL HOMBRE es la forma larvaria de la tenia equinococo

localizadaen las vísceras(2, 3). Fíg. 1.0.

HIDATIDOSIS HEPATICA es la localizaciónen el parenquimahepáticode dicha

forma larvariadel Equinococusgranulosus(4).

HIDATIDE O HIDATIDICO procededel sustantivogriegoHydatis-idos,queasu vez

sederiva de Hydor, Hydatos; “agua”.

De acuerdocon su etimología,Hydatis, fue genéricamente,“vejiga o vesículallena de

aguao de líquidoacuoso” y en tal sentidoemplearonesapalabralos médicosgriegos

y los griegoscultos (1).

EQUINOCOCOSIS - HIDATIDOSIS.- ETIOLOGIA

El agentecausales la “TAENIA ECHINOCOCCUS”,del Reino:Animal. Sub-reino:

Metazoos.Tipo o Phillum: Helminto.- (Animal de simetríabilateral, desprovistode

apéndicesarticulados,con el cuerpo limitado por una cutícula o apéndicedérmico).

Clase: Platelmintos.Sub-clase:Cestodes.Orden: Ciclofilidos. Familia: Taenidae.

Género: Echinococcus.Especie: EchinococcusGranulosus(Batsch 1786-Rudolphi

1850) (5).
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Estegusanomidede 3 a 6 mm de longitud, estáconstituidopor tresanillos,el primero

de los cuales, “la cabeza”,tiene dos seriesde ganchos(30 a 40) y másabajo cuatro

ventosas.El segundoanillo poseeel aparatosexual, eshermafrodita.El último, que

es el mayor, estálleno de huevosdel parásitoen númerosuperiora mil (2, 4). Fig.

1.1.

CICLO DEL PARÁSITO

La tenia equinococoestá localizadacomoorganismoadulto en el intestinodel perro.

El anillo terminal de la tenia se rompey quedanlibres en la luz intestinalnumerosos

huevos,queseeliminancon las hecesdel perro, contaminandomuchasvecesel agua

de riego queyendoa las huertasactuade vehículode los huevos(3, 4, 6, 7).

Grannúmerode huevospermaneceen el anodel perro.Esteselamela región perianal

y pasa luego su lenguapor las patas u otras regiones superficialesde su cuerpo,

contaminándolosde huevosde tenia.

Esto explica la contaminacióndel hombre,habidacuentade la familiaridadcon que

suele tratara sus perros.

Por ambosmecanismospasael huevode la tenia al aparatodigestivodel hombre.

El huevoestácubiertode unamembranaquitinosaquesedestruyeal llegaral estómago

porel ácidoclorhídrico,quedandoen libertad,el “embrión exacanto”llamadoasípor

tenerseis ganchos.

Este pasa al intestino, atraviesa su pared, tal vez activamentepor movimientos

espontáneosy asípenetraen las raicillasde la porta y éstale conduceal hígadodonde

12



TAENIA ECHINOCOCCUS

1ESOUEMA DE LEUCKART EN LECCIONES DE PATOLOGEA OU1RuRGICÁ: P.PIULACHS.

2MPEaOREAL TOMADO DELTRATADO DE HIDATIOOSIS~ DE V.P. FONTANA.

Fig. 1.1
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puededesarrollarsey constituirseen larva, quees en definitiva el “quiste hidatídico”

(3, 6, 8). Fig. 1.2.

ANATOMIA PATOLOGICA

El quiste hidatídico es una formación vesiculosa, redondeada,que va creciendode

¡nodoprogresivo(4, 6, 9).

MEMBRANAS

De fueraadentroel QH presentatres capas:

Adventicia.-Fibrosa.No propiadel parásito.Reaccionaldel órganoen queasientael

quiste.

Cutícula.- Capamedia. Perteneceal parásito. Tiene unos milímetros de espesor,

blanca,frágil, con aspectode calamaro clara de huevococida.

Prolígera.-Capamásinterna. En contactoconel líquido hidatídico.Capatambiéndel

parásito.Muy fina, comoun velo. No sepuedeaislar. Pegadaa la cutícula.Supared

internaes rugosa.En ella sedesarrollanunasproliferacionesparasitarias.Fig. 1.3.

LIQUIDO HIDATIDICO

Situadoen e] interior del quiste. Transparente“aguade roca”. A vecesestá turbio o

tieneun posoturbioconstituidopor la “arenao barrohidatídico”, formadopor restos

parasitiriosprocedentesde la membranaprolígera.

14
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GERMINATIVA.

ENDOGEÑAS.

ACEPALOC ISTA.

VESÍCULA HIJA

EXOGENA.

VESíCULA
PROLIGE RA.

O CAPA

ESQUEMA ANATOMOPATOIDG ICO DEL QUISTE HIDATÍDICO. RPIULACHS.

Fig. 1.3



ESCOLEX

En la membranaprolígera se desarrollan unas tumoracionesmamelonadasque

proliferan a modo de evaginacióny sedesprenden,constituyendoel “escólex1’.

Esteaparececomouna formaciónredondeadaquepresentala cabezainvaginada.El

escolexesel gérmende la futura tenia equinococoque.se forma al desinvaginarsela

cabezade aquel.

Los escolexquedanflotandocomoalgasen el líquido, a vecescaenen él, formando

el barro hidatídico.En el líquido puedenencontrarsetambién“ganchos”desprendidos

queaparecenal microscopiocomo “espinade rosal”. Su hallazgoesdiagnóstico.Fig.

1.4, 5 y 6.

VESICUILACION

A vecesdentrodel mismoquiste se forman nuevasvesículasquesedesprendende las

dos capascutículay prolígera.Son las “vesículashijas” y al procesode su formación
II 1’

se le designacomo vesiculaciónendógena

La comprobaciónde las mismascon su típico aspectode hollejosde uvaesdatopreciso

de diagnóstico.

La vesiculaciónhaciafuera,en sentidoinvasorse llama “vesiculaciónexógena”.

Más frecuenteen hígadoque en pulmón (3, 4, 10, 11).

EVOLUCION Y CIERREDEL CICLO

Cuando el quiste hidatídico se localiza en el hombrey crece; o bien es operadoo

muere a consecuenciade la afección. En ambos casos el ciclo del parásito ha

terminado.
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ESCOLEX INVAGINADO

ESCOLEX DESÍNVAGINADO P. PIULACHS.

Fig. 1.4



GANCHOS HIDATíDICOS.

ESQUEMA TOMADO DE RPÍULACH.

Fig. ¡.5
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No ocurrelo mismoen los huéspedesintermediarios:oveja, camero,quesoningeridos

por el perro, renovandoel ciclo parasitario.

HIDATIDOSIS SECUNDARIA

Demostradapor DEVÉ, aparecepor implantacióndirectade los escolex.

Es el denominado“ciclo cono”. Seproducepor rupturadel quistey siembraen zonas

sanas (4).

DIAGNOSTICO DEL QUISTE HiIDATIDICO HIEPATICO

Define la clínicasi se trata de un quistecomplicado,o no.

Actualmenteel diagnósticoes másprecoz.Al prodigarlas exploracionesradiológicas,

nucleareso ultrasónicas,antesistomatologíasdigestivasel diagnósticoserealizaantes

(3, 12-22).

Al diagnósticosellega por:

LA CLINICA - EL LABORATORIO - LA RADIOLOGIA

DIAGNOSTICO CLINICO

AntecedentesPersonales,Profesionalesy de Residencia.Ganaderos.Pastores.Zonas

endémicas(3, 6, 23, 24).

SISTOMATOLOGIA CLINICA

Hepatomegalia.Masapalpable.

Hipersensibilidad.Alergia.

21



Dolor.

Dispepsia.

Fiebre.

Astenia.

Pérdida de peso.

Anorexia.

Prurito.

En el “QUISTE COMPLICADO” el cuadroclínico es máscomplejo.

Puedepresentarseun:

Síndromeanafilácticocon shock.

Síndromeperforativointraperitoneal.

Síndromeperforativointrabiliar.

Síndromeperforativointravisceralcon comunicacióna otros órganos.

Síndromevascularcompresivo.

Síndromeobstructivobiliar (18, 25).

DIAGNOSTICO BIOLOGICO.- LABORATORIO

DIAGNOSTICO DIRECTO

a) Material espontáneoexpulsado(Vómica).

b) Muestrasde obtenciónquirúrgica.

DIAGNOSTICO INDIRECTO

Eosinofihia.

Intradermoreacciónde Casoni.

Fij ación de complementode Weimberg-Ghedini.

Test con latex y floculación con bentonita.

22



Test de hemoaglutinaciónpasiva. HAL.

Aglutinaciónde partículas.

Enzimoinmunoanálisis ELISA.

Radioinmunoanálisis(RIA. IgE-RAST).

Test de granulaciónde los basófilos(TDBH).

Inmunoelectroforesis”.El másexacto85%.

InmunofluorescenciaindirectaIFA.

Etc.

(21, 24, 26-30).

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

1. Radiología convencional

Torax-Abdomen

Con elevaciónde diafragma,diafragmabilobulado.Desplazamientodel luminograma

aéreode las viscerashuecaspróximas(3). Fig. 1.7.

2. Ecografía

Bajo costo. Gran fiabilidad. Cuantifica el grosor y densidadde las envolturasdel

quiste. Permiteexplorar las característicasinterioresdel quiste.

Detectaquistesde pequeñotamañoqueseescapana la exploracióngammagrafica(12,

14-17, 31, 32). Fig. 1.8.

3. TAC

Parecey así lo creemosnosotrosquepara el cirujano es la técnicaradiológicamás

completaparadiagnósticoy localización.

Las imágenes del TAC, son tan nítidas, claras y demostrativasque parecen

imprescindiblesparaelegir vía de abordajey estrategiaquirúrgica(12-14, 18, 33-36).

Fig. 1.9
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4. Gammagraffa hep4tica

Con un porcentajediagnósticohastadel 90 a 95%. Se usael Tc 99m. (22). Fig. 1.10.

5. ResonanciaMagnética(37-39, 41).

6. Otrasexploracionesradiolégicas

Con contrastebaÑado.

Angiografíahepática(3).

CPRE(40).

Citamosademáscomode mayoractualidadperoconpocasventajassobrela radiología

moderna,la técnicade la LAPAROSCOPIA. No tiene indicacióndefinida (3, 40).

REPERCUSION SOCTOECONOMICA

La localizaciónhepáticade la hidatidosis,esprobablementela primera mencióndel

quistehidatídico en la historiade la medicina(1).

Es explícitamentenombradaen el comentariode Galenoal aforismohipocráticoVII-

155. Dice éste:«Cuandoel hígadoseencuentralleno deaguay revientaen el peritoneo

(epiplon),el vientre se llena de aguay los enfermosmueren».

El texto hipocráticono empleala palabra “Rydatis”, pero en su comentario,Galeno

haceunaclaraalusiónal quistehidatidicodel hígadoqueél conociópor suexperiencia

comodisectorde animales.

Dice Galeno,en efecto: «El hígadoacausade la túnica quele envuelveesun órgano

altamente idóneo para la producción de hidatides, puesto que en los animales

degollados,aparecea vecesrelleno de vesículasllenasde agua».
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«Así cuandoacontecela rupturade estas,el aguase efundehaciael peritoneopor la

región del epigastrio,en lo cual seasemejacon la hidropesía»(GalenoXVII a 165).

HastaPallasen 1781 no seconocela transmisiónpor animalesy parecequefué Goeze

quien descubrióen 1782 su origen parasitario.Desdelos tiempos hipocráticoshasta

nuestrosdías, “la preocupaciónsanitaria”por estapatologíapasapor fasesdiversas.

Durantesiglos, incomprensiblemente,pasadesapercibidaen cuantoa problemasde

difusión y prolifaxis, tanto para médicoscomoparaveterinarios.

Los primeros se limitan a extirpar los quistes a los enfermosque llegaban a sus

hospitalesy los segundosa decomisarlas víscerasmuy parasitadasque aparecíanen

los animalessacrificados.

Tuvo quepresentarseun problemade auténticatragedia,paraquesurgierala inquietud

más allá de lo meramenteclínico.

El problemasepresentóen ISLANDIA, durantela primenmitad del siglo XIX, en

dondeuno de cadaseis o sietehabitantesseencontrabainfestadocon las larvas del

equinococogranulosos(23, 42).

Graciasa los trabajosde HAROL KRABBE sobre epidemiologíahidatídica, en la

Cátedra de Parasitologíadel Real Colegio Veterinario de Copenhaguey de su

colaboradorD. PISEN, se llegó a un claro conocimientode los ciclos del parásitoy

de la importanciade su entorno(43, 44).

Estosautoresy susdescubrimientos,permitieronorganizarmediosde lucharacionales

y conseguirel controldel proceso(45, 46).

En 1985 el ProfesorDr. LaureanoSaizMoreno dice: «En la actualidaden Islandiano

se da un sólo caso de enfermedad,ni en las personas,ni en los animales,penos

incluidos»(23).

29



Desdeentonces,hastala actualidadla hidatidosiscontinuasiendoun problemasanitario

mundial sin resolver.

Un tema, desafortunadamente,siempredeactualidad,comolo demuestrasu presencia

constanteen reunionesy congresosmédicos en todo el mundo; la creación de la

Asociación Internacional de Ridatidología, con filiales nacionalesen todos los

continentes;creacionesnecesariaspara la luchaantihidatídicaen todassusvertientes,

médica,preventiva,quirúrgica,socio-económica,etc (47, 48).

En Españapor no haberpuestoen prácticahastahacepocotiempo(49) campañasútiles

de erradicaciónde la hidatidosis,semantieneun puntodesgraciadamentemuy alto en

cuantoa la plagahidatídicase refiere(3, 30, 50-52).

La endemiahidatídicanos situacomoel primerpaíseuropeoy el 50 en el mundo(14,

53-55).

Comotexto baseparael conocimientodel estadoactual de estaepidemiaen España

citamosla publicacióndel 1” Sympos¡umsobreEquinococosisHidatídicaenEspaña

Control y PosibleErradicación organizado y celebrado en el Hospital Central de la

Cruz Roja de Madrid. Marzo 1981 (23).

En ese Symposiumquedó claramentedemostradoque las pérdidasa causade la

Hidatidosisen Españaascendiana 2.278.107.563al año (Dos mil doscientossetenta

y ocho millonescientosietemil quinientassesentay tres pesetas)(56). Fig. 1.11 y 12.

A partir de ese Symposium, y siguiendoel ejemplo, comienzan a proliferar las

campañasen Españaparael estudiode la plagay medidasde erradicacióny control

(57). No obstante y según los recientes trabajos (49), no pareceque hayamos

adelantadomuchoal respecto.
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Con las estudias llevados a cabo, utilizando encuestas
directas, sigviendo planes de muestreo y técnicas de ex-
trapolación estadística, hemos podido establecer los ~
~ienteS parámetros epiclemiológícos (sanitarios y eco-
nómicos).

REFERENTES A LOS ASPECTOS SOCIO-ECONOMI-
COS HUMANOS
a> Incidencia actual en España: 5>65/ 100.000 habitan-

tes
bí Número de días de estancia hospitalaria: 42>91
c) Costo de cama hidatídica por día: 8.421’13
di N.0 de días de baja laboral: 102>91
e> NY de enfermos al año, unos 2.000
fi Coste total de hospitalización: 714.935.321 ptas.
ql Coste total por pérdidas laborales: 203.658.890 pus.
hí coste íota¶ por tallecimiento: ¶92.000.000 pias.

1 Coste total de la Hidatidosis Humana en Espafia:
1.110.594.210 ptas.

REPERCUSIONES EN LA ECONOMíA GANADERA

1.0 Pérdidas por decomisos:
Especie bovina 90.626.243 pts./afio.

ovina 27.728.101 pt./año.
caprina 1.078.792 pts./año.
porcína 9.900.011 pts./año

.

TOTAL .. 129.333.246 pts./año.

2.0 Pérdidas en producción:
Carne 770.196.666 pts./año.
Leche 251.381.764 pts./afio.
Lana 16.601.676 pts./año

.

TOTAL 038.180.106 pts./afio.

30 Total pérdidas en la Economía Ganadera:

1.167.513.352 pu. en el año. (Mii ciento sesenta y
siete millones quinientas trece mil trescientas cin-
cuenta y dos pesetas.>

SUMA DE PERDIDAS A CAUSA DE LA HIDATIDO-
SIS EN ESPAÑA:
2.278.107.563 pu. en el año. (Dos mil doscientos seten-
U y ocho millones, ciento siete mil quinientas sesenta y
tres pesetas.)
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Hoy día sabemosqueel índicede afectaciónhidatídicahumanoes muy alto y que la

localizaciónhepáticaes evidentementesuperiora la de otras localizaciones.Es más

pareceque los casosvan en aumento(51).

Parecepuesevidentequela hidatidosishumana,enormeproblemade sanidadpública,

no vaa resolverseni muchomenoscon medidaspreventivasen lospróximosaños (50,

57).

Lasúnicasmedidassusceptiblesdeerradicarestaplagasedanel sacrificiodelosperros

contaminados,la incineración sistemáticade animalesportadoresde quistes y una

campañade screeninghumano.

Talesdirectrices,draconianasde unapartey costosisimasdeotra, son irrealizables(9).

Vamos pues acercándonosa la que citaremos más adelantecomo una de las

conclusiones:Esta enfermedadprecisaráen nuestro paísel tratamientoquirúrgico

durantemuchosañosmás.

VACUNACION

Teoricamenteposible.Esta sin embargopor descubrir(9).

TRATAMIENTO MEDICO DEL QUISTE IIIDATU)ICO

Exponemosel mismo, aunqueadelantamosqueel éxito no le ha acompañado,como

hubierasido de desear.

Históricamente citaremos los ensayos de DEVÉ en 1928 con el “tartrato de

antimonio”.
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El “timol” usadopor Garcíaen 1951. Los intentosde Kummerley Paulusen 1963 y

Yamashitaen 1968, sin éxito ninguno. (3)

TRATAMIENTOS ACTUALES

(Con experienciapersonal)

A. METODO INMUNOLOGICO ESPAÑOL de los Profesores Durán

Sacristan II. y Dieter Brandau (26, 27).

Estosautoresapoyándoseenquelasbasesinmunológicasdela hidatidosiscorresponden

a un sustratoalérgico-anafiláctico,uno de cuyos protagonistases la IgE, llevarona

cabo,y nosotrosles seguimos,el tratamientobiológico-desensebilizante.

Utilizan paraello el antígenohidatídicopurificadoy contrastadoquese inoculapor vía

intradérmicaen dosisprogresivashastaalcanzarla desensibilización.

Se empleacomocriterio parala conclusióndel ciclo de desensibilización,por un lado

la recuperacióndel estadode saludsubjetivopor partedel paciente,asícomola vuelta

a la normalidadde las constantesbiológicasy bioquímicasde la sangre,pero sobre

todo “la apariciónde nuevode los Anticuerposespecíficosbloqueantesde la reacción

anafiláctica”.

Siguiendoestemétodohemostratado(H. CentralCruz Roja) a un númeroimportante

de enfermosafectosde siembrassecundariasy con resultadosaceptableso buenos.

Es un tratamientoadyuvantea seguiren los casoso bien inoperablespor siembraso

en ayudadel tratamientoquirúrgico.

B. TRATAMIENTO MEDICO CON QUIMIOTERAPIA

Desdeantesde 1974, secomienzana publicar trabajos sobre el efectode los miembros
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del grupo benzimidazólicode antihelminticossobre el estadolarvariodel equinococo.

Seha demostradoqueactúandestruyendola estructuramicrotubulardel citoplasmaen

lascélulasde absorciónde los elementos,lo cualprovocaun bloqueodel transportede

los granulosde secrecióny esteacúmulointracelularde enzimaslíticas da lugar a la

autolisisde las célulasde absorción(HEAT y COLB 1974) (58).

La eficacia en las formas larvarias del hombre de los derivados del grupo

Benzimidazoles,ha sido estudiadarecientementepor el ProfesorBallesterosMoreno,

precisandodosis,víasde administración,mecanismode acción, estudiosmetabólicos

y efectossecundarios(59, 60).

Las respuestasseobtienensegúnconcentracionesplasmáticas,gradode absorciónen

tubo digestivo,edaddel enfermo, localizacióndel quiste.

Los resultadosobtenidosdesde1979 por nosotros(58) coincidencon el restode los

autores(60-63)

El Mebendazol(Metil 5 benzoil benzimidazol2-Carbamato),en sus comienzosfue

expectantey muy utilizado. Ya hemosdichoqueesabsorbidoen escasacantidady los

nivelesplasmáticossonbajos.Produceacción importanteen el intestinoy muy escasa

en otras localizaciones.

Por ello su utilización en la hidatidosisa pesarde que algunasescuelaslo siguen

utilizando,est4casi abandonada.

El Albendazol(bencimidazole-carbarnato)pareceunadrogade mayorespecificidady

efectividad, bien absorbidopor la sangre,seencuentrapresenteen los tejidos, en los

quistesy en el líquidointraquisticoen cantidadconsideradacomode efectoterapéutico.

Es bien toleradoa dosisde 10 a 14 mg/kilo/día,en periodosde 30 díascon descansos

de 14 días.
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La conclusiónfinal esque tambiénse tratade un tratamientoadyuvanteen las formas

larvariasque puedeser útil en algunoscasosen queel tratamientoquirúrgico o es

imposibleo ha resultadoincompleto(61-80>.

TRATAMIENTO RADIOLOGICO INVASIVO

Dentro de las tendenciasactualesenumeramosestetipo de tratamiento:

- Punción-Aspiración-Instilaciónde suero salino hipertónico en la cavidad

adventicial(39, 81, 83-85).

- Vía retrogradaCPRE(40, 82, 86-88).

Aparte de que los resultadosestánporevaluar(13), nuestraexperienciade 40 añosde

convivir en el quirófanodevarioshospitales(II. General,Madrid. Iturralde,Madrid.

Valdelatas,Madrid. El Escorial de Torax. Centralde Cruz Roja, Madrid, con la

hidatidosisnos haceser muy escépticoscon estetipo de tratamientos.

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ILIDATIDOSIS

HEPATICA

Tras el preámbulodescritollegamosal “único tratamientoeficazen la hidatidosisy

por supuestoen la localización hepttica de la equinococosishumana”: «EL

TRATAMIENTO QUIRURGICO».

Laevolucióndel mismoha guardadounaestrecharelaciónconel deveniry el progreso
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de la cirugía, de la anestesia,de los antibióticosy la transfusión. De las técnicas

radiológicasy de los progresosen cuidadospostoperatorios.

Haremos mención de las diferentes técnicas que se han venido utilizando para

referimosfinalmentea las queestánen bogaactualmenteporquecumplenlas normas

imprescindiblesde un correctotratamientode la hidatidosishepática(90).

1. Marsupializaciónde Lindemann-Landau.

2. Método de Guedj.

(Capitonagede la periquisticacon tubo).

3. Quistoyeyunostomíade Pegulloy Pellisier.

4. Quistogastrostomia.

5. Método de Delbet.

(Capitonagesin tubo).

6. Mabit-Lagrot (91)

(Extirpaciónde periquistica,dejandounapastilla a plano).

7. Método de Posadas(Evacuacióny cierre de la cavidad con puntos).

8. Otrosmétodostambiénusadoscomo:

Delaminación(ARCE).

Beltrán de Heredia(Capitonagecon solapa).

Adventicectomíaen bandas(Casiraghi).

Son quizás más históricosque útiles hoy día, aunquedeterminadasescuelassiguen

usandoalgunode ellos (92, 93).

Por otraparteen determinadoscasosdequistescomplicadosperse, o por el estadodel

enfermo es preciso utilizar alguno de los métodos citados por ser imposible el

tratamientoradical.

Estosmétodoscitadosentrandentrodel capítulode los llamados«Métodosdecirugía

conservadora»que en resumensonde 3 tipos:
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- Evacuacióndel parásitoy abandonode la cavidad.

- Evacuacióndel parásitoy drenajeexterno.

- Evacuacióndel parásitoy drenajeinterno.

Frentea estosmétodosde “CirugíaConservadora”sealzan hoy conplenoderecholos

Métodos de Cirugía Radical en el tratamiento de la Hidatidósis Hepática (3, 90, 94-

98).

METODOS DE EXERESIS. CIRUGIA RADICAL EN EL TRATAMIENTO DE

LA HIDATIDOSIS HEPATICA

Actualmenteseexigen unosparámetrospor todaslas escuelas,paraqueel tratamiento

quirúrgico de la HidatidosisHepáticasearealmenteeficaz (3, 49, 50, 94, 96, 97):

10 Tratamientoeficaz del Parásito.

20 Tratamientopor eliminaciónde la cavidadresidual(Periquistica-Adventicia).
30 Tratamientode las complicacionesdel árbol biliar.

40 Mínimo de riesgosde recidivapor contaminación(Vesiculaciónexógena).

50 Estanciahospitalariabaja con disminuciónde costes.

60 Mínimo de complicacionesoperatonas.

Estosparámetroslos cumplenlos «METODOSDE CIRUGIA RADICAL»:

1. Quistoperiquistectomíatotal cerrada.

NapalKolf (1927)

Tagliacozzo(1979).

2. Quistoperiquistectomíatotal abierta.

Yovanovitch(99)

(ambasevitan la recidivapor vesiculaciónexógena)(57).

3. Quistoresección(lmperati).
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4. Segmentectomíasregladasy atípicas.

5. Hepatectomías.

(100—111).

VIAS DE ABORDAJE

Pararealizarlas técnicasquirúrgicasdenominadas«Radicales»esnecesariollegara la

región afectadapor el parásito, con amplitud. Para poder operarcon seguridady

cumplir los requisitosantesennumeradosy con los mínimosriesgosparael enfermos.

Por esola «VíA DE ABORDAJE» constituyeunapartemuy importantedel tratamiento

quirúrgico.

Porque,repetimos,el intento de llevar a cabo una intervenciónradical requiere un

campo quirúrgico cómodo a fin de realizar con éxito una cirugía que puede ser

comprometida.

Conunavía de abordajecorrecta,tendremosun campooperatorioóptimo; operaremos

con facilidad, conorden y sin angustias.

UN CAMPO QUIRURGICOSERIO,AMPLIO,CORRECTO,SOLO LO DA UNA

BUENA VíA DE ABORDAJE Y EN ESTA CIIIUGL4 DE LA HIDATIDOSIS

HEPATICA Y EN SU LOCALIZACION DE L.D. HEPATICO EN LOS

SEGMENTOS VI-VII Y VIII EL HACER REALIDAD LO DICHO EN LOS

PARRAFOSANTERIORES,ES LOGRAREL % MAS ELEVADO DE EXITOS CON

LOS ENFERMOS (3, 90).
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TIFOS DE VIAS DE ABORDAJE

Incisión y vía deabordajesegúnla localización.

Laparotomíasupraumbilicalmedia.

- Lóbulo izquierdo (L.M. Supraumbilical).

- Lóbulo derecho,segmentoparamedianointerno(L.M.Supraumb.o Subcostal).

- SegmentosV y VI porción anterior(Subcostalderecha).

- Lóbulo derecho,caraposteriore inferior(Subcostalderecha,prolongadaatorax

con resecciónde la mitad anterior de la ioa costilla. Evitando la apertura

pleural).

- Quistesen cúpulahepática(Toracofrenolaparotomía).

- Laparotomíasubcostalbilateral.

- Toracofrenolaparotomíaspor 6-7-8 y 9 costillas.

Toracofrenolaparotomíaa nivel de borde superiorde la 10a costilla parael abordaje

de los Q.H . H. de lóbuloderecho,preferentementelos de cúpulay segmentospostero

superiores.(MOTIVO DE ESTA TESIS) (3, 54, 112, 117). Fig. 1.13.
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OBJETIVO DE LA TESIS

El problemade la PatologíaHidatídicaen Españasiguesin resolversecon medidas

puramentesanitarias,

Cadaañosediagnostican2.000nuevoscasosde HidatidosisHepáticaen nuestropaís,

lo quesuponeuna frecuenciasuperiora 5,7/100.000habitantes.

Las campañasde control y erradicaciónde la plaga con incineraciónde los animales

portadoresde quistesy sacrificio masivo de los perros parasitados,serían medidas

draconianase irrealizables.

La Vacunacontrala hidatidosishumanano existe.

Los TratamientosMédicosno parecen en la actualidadunaalternativaváliday segura.

«NO PARECEPUES,QUE ESTEENORMEPROBLEMA DE SANIDAD PUBLICA

VAYA A RESOLVERSEEN LOS PROXIMOS AÑOS».

Por lo tanto no nos queda,actualmentey en un futuro quizáslargo, otraarmafrente

a estaenfermedadqueel TRATAMIENTO QUIRURGICO.

LAS DOS TERCERAS PARTES, APROXIMADAMENTE DE LOS QUISTES

HIDATíDICOS SE DESCUBREN EN EL HíGADO. DE ELLOS EL 75% EN EL

LOBULO DERECHO.

DE LOS QUISTES DEL LOBULO DERECHO HEPATICO, EL 60% 0 MAS,

SEGUN LAS SERIES ESTUDIADAS ESTAN LOCALIZADOS

SEGMENTOS POSTEROSUPERIORES.BIEN SEGMENTARIOS PUROS, BIEN

INTERSEGMENTARIOS.SEGMENTOSV, VI, VII y VIII.

EN LOS
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Esta localización posterosuperiores más propicia a complicaciones,por la propia

situaciónde los quistes,por la diferenciade presionesabdominalesy torácicas,y por

el diagnóstico tardío, en los quistesasintomáticos,por su situaciónanatómica.

Paraqueel tratamientoquirúrgico seaeficaz y completodebereunir las “condiciones

óptimas”quepermitanhacer unaCirugía Radical.

«Eliminar el parásito.Corregir por eliminaciónlas consecuenciasquela presenciadel

parásitoha ocasionadoen el parenquinahepático. Corregir las complicacionesquela

hidatidosis ha producido en su evolución. Producir el mínimo de complicaciones

postoperatorias.Dejar el mínimode secuelas.Bajaestanciapostoperatoria».

El porcentajede complicacionescon las diversastécnicasquirúrgicasy víasdeabordaje

abdominalesalcanzaaproximadamentea másdel 50% de los casos.

El Objetivo de estaTesis,dadaslas razonesexpuestas,es intentardemostrarque de

lasvíasde abordajequirúrgico,pararealizartécnicasradicalesen el tratamientode la

HidatidosisHepáticade lóbulo derechoy localizaciónposterosuperior,la másidónea

es la TORACOFRENOLAPAROTOMIA POR EL BORDE SUPERIOR DE LA

DECIMA COSTILLA. Fig. 01.
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MATERIAL

El presentetrabajorefleja el estudioretrospectivoy prospectivode 160 pacientescon

hidatidosishepáticapertenecientesa tres CentrosHospitalarios.

Los hospitalescitadosson:

1. Hospital Central CRUZ ROJA. Madrid.

2. ClínicaPUERTA DE HIERRO. Madrid.

3. Hospital LA PAZ. Madrid.

El periodode tiempocomprendido en el estudio oscila entre el año 1982 y 1989.

El estudio retrospectivo incluyó 112 pacientesingresadosen los tres Centros

Hospitalarios desdeel año 1982 a 1987 con diagnósticode hidatidosis hepática,

eligiéndoseal azar a través del archivo de Historias Clínicas, 200 pacientes,

excluyéndose88 pacientespor insuficienciade datoso ausenciade la Historia Clínica

en el archivodel CentroHospitalarioen el momentodel estudio.

El estudio prospectivo se hizo durante un período de 4 años, desde 1985 a 1989. Un

total de 48 enfermoscon hidatidosishepáticalocalizada en cúpula hepáticafueron

intervenidosen el Hospital Centralde la CRUZ ROJA.

La distribución en los diferentesCentrosfue:

ESTUDIORETROSPECTIVO

Hospital CentralCruz Roja 52

Clínica PuertaHierro 38

Hospital La Paz 22
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ESTUDIO PROSPECTIVO

Hospital CentralCruz Roja 48

AGRUPACION POR EDAD

La edadde los pacientesosciló entre6 y 78 años. (Fig. 1)

AGRUPACION POR SEXO

De los 160 pacientes,54% eranvaronesy 46% hembras.(Fig. 2)

CASUíSTICA

En un apéndicese incluyen, numerados,todos los pacientesestudiados,númerode

Historia Clínica, iniciales del nombre,Hospital de procedenciay localizaciónde los

quistes(A-1).
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DISTRIBUCION POR EDAD
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Fig. 1.- Distribución por edades de los 160 pacientes



DISTRIBUCION SEGUN SEXO

VARON • 53,75%

HEMBRA - 46,26%

Fig. 2.- Distribución por sexo de los 160 pacientes



METODOS



METODOS

La sistemáticaseguidaparala realizacióndel estudioes la siguiente:

1. ESTUDIO RETROSPECTIVO

1. Obtención de las Historias Clínicas de los 3 centros hospitalarios con un

diagnóstico de hidatidosis hepática. Seconsiguióeste objetivo a través de los

Departamentosde Cirugfay/o el Departamentode Archivos de los hospitales.

2. Estudioretrospectivocompletodelosprotocoloscorrespondientesenel Archivo

Centralde Historias Clínicasde los 3 Centros.

3. Recogidade los datosincluidos en un protocolopreestablecido,idénticopara

todos los casos, desechando aquellos en los que por faltar algún dato no

cumplían los requisitos exigidos. La ficha utilizada se incluye en el apéndice

(A-2).

4. Agrupaciónde los datosteniendoen cuentala localizaciónde los quistesy la

vía de abordaje.Obtenciónde los resultados.

5. Estudio estadísticode los resultados,con el fin de conocertodos los aspectos

relacionadoscon el tratamientoquirúrgicode la hidatidosishepáticaen relación

conla localización,vía deabordajey tipo detécnicas(resectivaso no) aplicadas

a los quistes;asícomola estanciahospitalaria,fundamentalmentepostoperatoria

por considerarquees la quepodíaestaren relacióncon el tipo de tratamiento

quirúrgico aplicado.
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U. ESTUDIO PROSPECTIVO

1.Se incluyerontodoslos pacientesconquistehidatidico ingresadosen el Hospital

Central de Cruz Roja, desdeel año 1985 hastael alio 1989 quecumplíanel

protocolode selección:

a) Diagnóstico de hidatidosis hepática por la clínica, y pruebas

complementariascorrespondientes(analítica,serología,Ecoabdominal,

TAC, Radiologíaconvencional,arteriografía,etc.).

b) Localización precisa de los quistes preoperatoriamentemediante

Ecografía o/y TAC.

c) Quistes localizados en segmentosVII, VIII, VII-VIII, VI-VII-VIII,

V-VI-VIII, y-VII-VIII, V-VI-VII-VIII.

No se tuvo en cuenta si los quistes eran únicos o múltiples, uni o

multivesiculareso complicadoso no; con el fin de evaluarlos resultadosde la

“Toracofrenolaparotomía por borde superior de décimacostilla” como vía

de abordaje, solo dependientede la localizaciónde los quistes y no de su

estado.

Todoslos enfermosconhidatidosishepáticamúltipleconalgúnquistelocalizado

en los segmentosantescitados,eran incluidosen el grupo, independientemente

de las localizacionesde los otros quistes.

2. Todoslos enfermosfueronintervenidossiguiendoel siguienteprotocolo:

a) Incisión por “Toracofrenolaparotomiapor bordesuperiorde lO’

costilla”.
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b) RealizacióndeTécnicaQuirúrgicaRadical “Quistoperiquectomia total

cerradao abierta”. “Hepatectomía”y Quistoperiquistectomíaparcial”,

dejandoun pequeñoparche.

Se hacedescripcióndetalladade la técnicaen el apartadoV.

3. Se realizó en todos los enfermosdel grupo un seguimientode 3 a 7 años,

dependiendode la fecha de intervención.

4. Recogidadetodoslos datosincluidosen el protocolopreestablecidosimilar para

el de los pacientesdel EstudioRetrospectivo.Fichaen apéndice(A-2).

5. Obtención de los resultadosy Estudio Estadísticode los mismos haciendo

hicapie en la técnica quirúrgica aplicada al quiste, técnicas asociadas,

complicaciones y estanciapostoperatoria.

m. ESTUDIO ESTADISTICO COMiPARATiVO

1. Secompararonlos dosgruposanterioresdeformaglobalcon el “fin deevaluar

la vía de abordaje”,independientementede la localizaciónde los quistesy las

técnicasaplicadas(DiagramaX).

2. Comparaciónde GrupoEstudio(TFL1O) consubgrupodel GrupoControl (Cl)

que incluían solo los casoscon quistes localizadosen cúpula hepática.Para

obtenerasí los resultadosen cuanto a vías de abordajerealizadas,técnicas

aplicadas,complicacionesy estanciapostoperatoria.
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DIAGRAMA X

Estudio Estadístico ComDarativo

Gruoo Control(C

)

Gruoo Estudio (TFL1O)
112 Pacientes

LA PAZ-PTA.HIERRO-C.ROJA
48 Pacientes

O. ROJA

ComDaración Global
Evaluación vía de abordaje

Entre un grupo de técnicas y vías de abordaje
múltiples y otro con una sola técnica y una sola vía

cl

.1

(2 Grupos Homogéneos)

Comparación de grupos homogéneos
en cuanto a localización.

Obteniendo resultados de vía de abordaje
Técnicas de resección o no, complicaciones

ó Estancia postoperatoria

C2

Quistes en cúpula (uno o
varios> tratados con técnica

radical (al menos uno>

‘Ir

03 Valoración específica de
la vía de abordaje

Abordaje por TFL 6-7-8 costilla

Solo Quistes de
cúpula hepática

TFL1O

TFL1O

1
TFL1O

Comparación entre toracofrenoiaparotomlas distintas



3. Comparaciónde GrupoEstudio(TFL1O) con Subgrupodel GrupoControl(C2)

queincluía pacientescon quistesúnicoslocalizadosen cúpulahepáticao quistes

múltiples,algunode ellos localizadoen cúpula,en queserealizó técnicaradical

en uno de los quistes(ya fuerael localizadoen cúpulao en otra localización),

para evaluar la bondad de la Toracofrenoloparotoniía por borde superior de

décima costilla, en relación con las otras vías de abordaje.

Para ahondaren este punto, se comparó,por último, los casosdel Grupo

Estudio con aquellos del Grupo Control cuya Vía de Abordaje fue una

Toracofrenolaparotomíapor 6a, 7a y 8a costilla (C3).

1V. ESTUDIO ESTADISTICO

1.Se realizó con el ordenador INVES PC/640X y el programa R-SIGMA versión
1990 de la Horus Hardware S.A.

2. Entre los parámetros utilizados en el estudio estadístico, figuran:

a) Estadísticabásicade las variables cuantitativas: media,desviacióntípica,

valor mínimo y máximo, rango, coeficientede variación y error estandar
de la media.

b) Comparación de 2 medias: muestras independientes, con nivel de

significancia P < 0.05.

c) Distribución de frecuenciaspara variables cualitativas.

d) Prueba del Chi cuadrado (X2) de Pearsoncon un nivel de significancia
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estadfstica (p) =0.05 y la correcciónde Yatescuandoel efectivo total

de la muestrano llegó a 200 individuos.

e) Pruebaexacta de Fisher en los casos de asociaciónde muestrasde

pequeñotamaño.

y. DESCRJiPCION DETALLADA DE LA INTERVENCION

POR TORACOFRENOLAPAROTOMIA POR BORDE

SUPERIOR DE DECIMA COSTILLA

Técnica quirúrgica utilizada en los enfermos del Grupo Estudio

Todala explicaciónde la Técnicaquirúrgicarealizadaen nuestrosenfermosdel Grupo

Estudiode esta tesis debeir, de forma ortodoxaincluidaen el apartadoMétodos.

Debido a que en cieno modo la técnica que seguimosdifiere en general de otros

autoresy tiene ciertaspeculiaridadesy así mismo incluye la mayor partede nuestra

iconografíapersonal,nos hemospermitido redactaríamásampliamentey hacer una

partede ella de discusiónsomeraparamejor comprensiónde la misma.

10 Recuerdode la AnatomíaQuirúrgicade la ParedCostal, ParedAbdominal y

Diafragma.

2~ Recuerdode la AnatomíaQuirúrgicadel Hígado.

30 Técnicasde Localizacióndel QuisteHidatídicode Hígado.(ECO.TAC) usadas

por nosotros.Ejemplosde enfermos.

40 Vía de Abordaje. Descripción. Campoqueexpone.
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50 Tratamientodel Parásito.

Punciónaspiración.

Escolicida usado.

Esterilización.

6~ Tratamientode la Adventicia o Periquistica. Técnicade QPQT. Cerradao

abierta.

¿Porqué abierta?- Movilización, Facilidad,Quistesgrandes.

70 Drenajes.Cierre. Tratamientoprofiláctico antibióticopre y postoperatono.

1. RECUERDO DE LA ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA PARED

COSTAL, PARED ABDOMINAL Y DLAFRAGMA.

La paredcostalo tor&icica lateral, esunavastaregión que forma la paredtorácica

entre el esternóny la columnavertebral.

Sus lúnitessuperficialesson: bordedel esternóny líneade las articulacionescondro

esternalespor delante.

Por detráslos canalesvertebrales.Por arribael bordeinternode 1a costilla.Por abajo:

una línea fuertementecurvaquesigueel bordede los cartílagoscostales,luego cruza

el extremolibre de la 11 y 12 costilla y siguepor último el borde inferior de esta

última hastael canalvertebral. En profundidadla región costal sedetieneen el plano

de la pleuraparietal.

La piel y el tejido celular subcutlneono tienennadaque reseñar.

La AponeurosisSuperficial: Hoja celulosa.Delgadaen toda la parte media de la

región,estáreforzadasólamenteen suparteinferoanteriory posteroinferior.Pordebajo

y delantecubreel recto mayor del abdomen.
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LOS MUSCIJLOS. El GRUPO ANTERIOR estáconstituido por el músculo pectoral

mayor, el pectoralmenor, el subclavioy la partemás superiordel recto mayor del

abdomen.

Parala prácticaquirúrgicaquenosocupa,ningunode estosmúsculostomaparteen el

campo operatorio,exceptola partesuperiordel recto anterior, mayor del abdomen

(118).

El GRUPO MEDIO: Aquí apareceel Músculoserratomayor, que forma partede

la totalidadde la región costal. Fig. Ml.

Sus fascículosemanadosde las 8 6 10 primerascostillasconvergenhaciael borde

espinaldel omoplatosobreel que se insertan.Susvasos,las arteriasy venastorácicas

inferioreso mamariasexternasprocedende los vasosaxilares.

Este músculoforma partedel campooperatorioen su fascículode la costilla
10á~

Músculo oblicuo mayor: Sus digitacionesse imbrican con las del serratomayor por

arriba,conlas del serratomenorposteriore inferior y del dorsalanchopor abajo. Se

echansobreuna lámina tendinosaque forma a estenivel la hojaanterior de la vaina

del músculorecto y queestáconstituidapor fibrasentrecruzadasirregularmente.

Formaparanosotros,parte,de la incisiónen la víadeabordajede la TFL1O. Fig.

M 2.

GRUPO POSTERIOR

El Músculo Dorsal ancho, ancho, grande, aplanado, cubre casi toda la totalidad de la

parteposteriorde la región costal. Dos únicas insercionescorrespondena la región

costal, los fascículosquese insertanen la caraexternade la lE’ y 12a costillas.

Formapartede nuestrocampooperatorio.
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Músculo trapecio: Ocupaen la región costal un espaciotriangular(Canal vertebral

espinadel omoplatoy bordedel mismo músculo).

Formapartede la incisión en su parte inferior paravertebral.

Músculo romboides:No forma partede nuestrocampooperatorio.

Músculosserratosmenoresposteriores:Dos. Superiore inferior. Solonos interesa

el inferior. Se insertapor tres o cuatro digitacionesen el borde inferior y en la cara

externade las últimas costillas. Fig. M3.

Plano esquelético

Formadopor costillasy espaciosintercostales.

El espaciointercostalpresenta:El músculointercostalexterno,el interno, los vasos

y nervios intercostalesy los vasosmamariosinternos.

Las fibras de los intercostalesson contrapuestasen su sentido de inserción.

Los vasosy nervios van por el canal inferior.

La arteriamamariainternacon trayectoparaleloal bordedel esternón.

Todo forma partede nuestrocampooperatorio.

La 10a costillaesla últimaquetieneinsercióncondrocostalanterior. La lE’ y 12a son

libres (119). Fig. M4.

Pared abdominal antero-lateral

Es un conjuntode partesblandassituadasen el interior de un cuadrooscodefinidopor

los límites siguientes:
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- Por arriba: el rebordetorácicoinferior.

- Por debajo: el bordesuperiorde la cinturapelviana.

- Por detrás: las apofisisde las vértebraslumbares.

Dentro de este cuadrose extiendeun sistemade músculosplanosque seorganizan

alrededor de dos pilares verticales: los músculos rectosdel abdomen.

Estos son flanqueadospor músculosanchos,en trescapas,con direccionescruzadas

de la superficie a la profundidad.

El músculooblicuo externoo (mayor)dirigido haciaabajo y adelante.

El músculooblicuo internoo (menor)dirigido haciaarriba y adelante.

El músculo transverso de fascículoshorizontales.

Estos músculossostienenlas vísceras, intervienen en la respiración, sobre todo el

transverso,a la vez antagonistay colaboradordel diafragma.

Comohemosindicadoseimbrican entreellos. Serratomayorconoblicuo mayory este

con dorsal ancho.Formanparteen el campooperatorioTFLlO.

Es en función de su disposición,vascularizacióny su inervaciónquese debentrazar

lasvíasde abordaje.

Pareceserel músculotransverso,comohemoscitado, el másfundamental,sobre todo

en la mecánicarespiratoria.

Tambiénparecequees el máspropensoa separarlos labios de las incisionesmedias;

por ello prefierenalgunoslas incisioneshorizontales(120, 121).
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Aunque en la TFL1O este es uno de los músculosseccionadosen parte, no hemos

tenido jamásningún problemade dehiscenciapostoperatoriani inmediatani tardía.

Fig. MS.

DIAFRAGMA

Barrera transversal, en parte muscular, en parte tendinosa, separa las cavidades

torácicay abdominal.Techo de una y suelode otra.

El músculo plano y radiadopresentaen su centro una láminaaponeuróticaen

forma detrebol de baseposterior;«el centrofrénico», oradadoen su partederecha

por un orificio inextensiblepor dondepasala venacavainfenor.

Alrededor de este trebol se irradian los fascículosmuscularesque van como rayos

divergentesa buscarla inserciónsobrela paredtorácica.

Los fascículos anteriores, esternales, van a la base del apéndice xifoides. Los

fascículoslateralescostalesvan a la cara interna y al borde superior de las seisúltimas

costillas, entrecruzándosecon los fascículos correspondientesdel trasverso del

abdomen.

Los fascículosposterioreslumbares,vienena formar los pilaresdel diafragma.

El orificio esofagico,aparececomoun hiatus en las fibras del pilar derecho.

Los otros orificios del diafragmaestándestinadosal pasode la aorta, los esplacnicos,

venaacigosy lumbaresascendentes(122). Fig. M6.

Las ARTERIAS: las diafragmáticasinferioresderechae izquierdanacendel tronco

celiacoo directamentede aortaabdominal.Fig. M7.
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Las diafragmáticas superiores, vienen de las mamarias internas.

Ramas vasculares laterales, vienen de la arteria musculofrénica y de las 6 últimas

intercostales.

LAS VENAS: Acompañan a las arterias. Las inferiores van a la cava. Las superiores

a las mamarias internas.

NERVIOS: la inervación está aseguradapor los dos nervios frénicos que son los

nervios motoresdel diafragma.

El nervio frénico derechoaccedeal diafragmaa nivel del centrofrénico en el flanco

derecho de la vena cava inferior. El izquierdo mas anterior y hacia afuera a nivel de

la parte muscular del diafragma(123-126)Fig. M8.

ANATOMLA QUIRIJRGICA DEL HíGADO

Anatomía Funcional

El estudio de la segmentacióndel hígado de acuerdo con la distribución de los

pedículos portales y la localización de las venas suprahepáticas ha sido hecho por

Cantlie en 1889, desarrolladapor Ion That Tung en 1939, Couniaud en 1957 y

Galdsmithen 1957. Los del autorfrancésson los máscompletosy exactos(127-131).

En las figuras que adjuntamosse apreciaclaramentela segmentaciónhepáticay la

vascularizaciónsegúnCouinaud(132). Fig. M9, MiO.

TECNICAS DE LOCALIZACION DE LA HIDATIDOSIS HEPATICA

Paratenerunaseguridadde localizacióny poderrealizarunavía de abordajeidónea

utilizamos sistemáticamenteen el enfermo con HidatidosisHepáticaademásde la

Ecografia,el TAC (18). Sin prescindircuandoes necesariode la gammagrafía.

70



Dg~~,~
00>

LOSn

eRw%

& Ma



\/enu • 
SIQO hepo~ ICO 

jPrcc 1 o 

lena 
sagita 

CG O in !?-fHJr 

, 
su prch o PGt ca 

: u1ercia 

Cisura 
portu 

SZC)U I@ d-

umb1 ICO 

1 



CISURA PRINCIPAL

REPRESENTACION

FUNCIONAL DEL

ESQUEMATICA DE

HíGADO.
ANATOMíA

LA

Fig. Mio



Nos inclinamos por el TAC debido a la facilidad de interpretación de la imagen por

parte del cirujano, tanto en la preparación preoperatoria de la vía de abordaje como

durante el acto operatorio. Ponemos algunos ejemplos de imagenes del Grupo Estudio

Fig. Mil, M12, M13.

TFL1O. BORDESUPERIOR.TécnicaQuirúrgica

Posicióndel enfermo: Decubito lateral izquierdo. Colocación de un rodillo neumático

transversala nivel de la ioa Dorsal (lOD).

Piernaizquierdaflexionadaen ánguloobtusoy piernaderechaestirada.Colocaciónde

almohadilladoentreambasrodillas. Fig. M14, MiS.

Sujeccióndel enfermoala mesade operacionesbienconbandasde tensoplast,bien con

bandade materialalmohadillado.A nivel de crestailiaca

La mesaoperatoriasebasculahaciael lado derechoparaque el pacienteadopteuna

situación anterolateral de 450

La placa del bisturí eléctrico se coloca en la cara lateral de muslo derecho.

Incisión operatoria. Abordaje

La incisión de la ‘liLlO como seapreciaen las figuras tiene forma de ánguloobtuso

y va desde la zona paravertebralde la 10” D, en la articulación cortovertebral

siguiendoel bordesuperiorde la costilla 10” hastael final de la mismaen la situación

del cartílago condrocostal. Continua de forma arqueada y baja después

longitudinalmentey en posición pararectailhasta4 ó 5 cm. por debajodel ombligo.

Fig. 01.

Cuandoel enfermoes obesola incisión la prolongamosun pocomás en abdomen.
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Inmediatamentede abiertapiel, seprotegela heridaoperatoriacon camposen ambos

bordesde la incisión.

La sección muscular atraviesa de atrás adelante en la zona torácica, una pequeña

porción del ángulo del trapecio,el dorsalancho,digitacionesdel serratomenory del

oblicuo mayor. Su continuación abdominal, conlíeva la sección de oblicuo mayor, y

menor en su porción superior y transverso.Fig. M16 y M17.

A continuación y en el siguienteplanose incinde’ el borde superiorde la 10” costilla

de atrásadelantecon lo quequedaabiertala cavidadtorácicaFig. MiS.

Siguiendo este borde superior, se llega al cartílago condrocostal, que se secciona.

Fig. M19.

Esta zona de sección es realmente espectacular, porque nada más seccionado dicho

cartílago, se aprecia una sensaciónde comunicaciónde las dos cavidades,torácicay

abdominal y el campo operatorio comienza a dar sensación de amplitud. En ese punto,

están situadas las inserciones diafragmáticas y del músculo transversojuntas. Las

inserciones esterno-costales de diafragma lindan como digo con las del músculo

transverso del abdomen.

Profundizando hacia abdomen se secciona el músculo transversoy peritoneo.

En la parte caudal el diafragma hace prominencia hacia el torax. Fig. M20.

La profundidad en la sección, da ya visión de cavidad peritoneal. Fig. M21.

Su apertura, partiendo del punto exactode la seccióndel cartílagocondrocostal10”,

se hace de forma radial, evitando la sección de las ramas nerviosasparala inervación

diafragmática. Fig. M22-M25.
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Un separadorde toraix y si es necesarioen caso de obesosotro abdominal,ponenpor

fin al descubiertoun campo operatorio que como se apreciaen la iconografíaes

amplísimo y abarca una zonatoraco-abdominalexcelente.Fig. M26.

Estasecciónpor el bordesuperiorde la 10a costilla, nosparecequeesmásidóneaque

las TFL por las costillas superiores descritas por casi todos los autores (125).

Cuando la toracotomía es por costillas más altas, ocurren diversas situaciones no

favorables.

La abertura,la brechaoperatoriatorácica,es másdifícil de separar,de agrandar.Las

costillas,máslargasofrecenunaresistenciamayor al separadory a vecesse fracturan.

Tanto máscuantomásaltaes la toracotomia.

El campo es menor evidentemente y su parte inferior ya tiene toda unazonaformada,

por ejemplo si seva por la 8” costilla, por una partede paredcostal completa9, 10

y 11 costillas y sus intercostales que nada hacen más que estorbar para las maniobras

operatorias en el tratamiento de una Hidatidosis Hepática posterosuperior. La

frenotomíano se puedehacercon la facilidadquesehacepor el abordajeTFLlO, que

nos marca el inicio de la incisión radial. Es más compleja. El cierre es más difícil y

conlíevamásmolestiaspostoperatoriasen las toracotomíasaltas.

En cambioestavíaTFL1O, guardaun accesoal torax amplio. En algunode los casos

del Grupo Estudio hemos practicado en PatologíaAsociadauna lobectomíamediasin

dificultad.

No es necesarioir más alto paratratar lesionestorácicassimultáneas.

Con las actualessuturasmecánicasla secciónde los elementosdel hilio pulmonar, si

fuera necesario son asequibles por TFLlO, por muy altos que se situen (adherencias,

retracciones, etc.).
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Con la TFL1O, el campooperatorioesprácticamenteun solo plano anatómico.Y, es

plano en el sentido de profundidad, ya que no hay concavidad en la zona toraco-

abdominalde asientode los quistesposterosuperioreshepáticos,con esta vía. Fig.

M27, M28.

Se puede apreciar que se opera sin necesidad de movimientos de basculación hepática

a vecesnefastos.

Las maniobras operatorias se realizan con más facilidad, por la amplitud de campo.

Es evidenteque la separacióndel músculodiafragmático,la disecciónde los quistes

con susadherenciasa vecesenormes,independizarlasde las sinfisis a las estructuras

se solucionan mejor con este campo amplio y plano que por vías puramente

abdominales.Fig. M29, M30.

Asimismo la disección cruenta de quistes pegados a cava y estructuras de vecindad se

realiza mucho más fácilmente. Fig. M31, M32.

TRATAMIENTO DEL QUISTE

Es claro quehay quediferenciarla técnicaquirurgica.

Si realizamos una QPQTcerrada, que evidentementees la técnica ideal, puesto que

evitapor completola contaminaciónen el acto operatorioy suprimela posibilidadde

recidivapor vesiculaciónexógena,solamenteprotegemoslos camposoperatorioscon

compresasde H202 y regamospor si seproduceunaaperturaen el momentode la

disección en el plano de clivaje higado-adventicia.

Pero la técnica de QPQTcerrada solo la realizamos en los quistes pequeños,

periféricos, o en los queno tienenvecindadconestructuraspeligrosas,aunquetengan

otra localización. Fig. M33-M39.
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«Empecinarse en extirpar un quiste hidatídico de hígado grande, por técnica

cerrada, puededar lugar a serias complicacionesdirectamenteal acto operatorio;

paradas cardiacaspor necesidadde basculacién hepática para disección, con la

compresiónde la cava inferior, campooperatorio difícil, necesidadde separar con

presiones y campo más estrecho. Nosotros sistemáticamenteen el resto de los

casos,procedemosde entrada a la QPQT con técnica abierta».

Los pasos siguientes al vaciamiento, es decir, la adventicentomía son idénticos en

ambos, cerrada y abierta. «Unicamenteque vaciado el quiste la extirpación total de

la adventicia es más fácil».

TRATAMIENTO DEL PARÁSITO

Ante todo hay que hacer constar que para evitar la siembra durante el acto quirúrgico,

éste hay que realizarlo en «un baño de agua oxigenada»

Hemosido variandolos escolicidasa lo largo de nuestraexperienciaen el tratamiento

quirúrgico de la hidatidosis.

«La formolización» la abandonamosno solo por las comunicacionesde los demás,

sino porque en una enferma operada por nosotros, se produjo un síndrome de colangitis

obliterante por la formolización y la perdimos, a pesar de reintervencionesy

tratamientossucesivos(Corticoides,Cirugía, etc.).

«El suero salino»a concentraciónnormal y el “hipertónico” lo continuamosusando.

«Pero es desdeel XII CongresoInternacionalde Hidatidologíaen Argel, en 1981,

dondeDJILAI, demostrólos excelentesresultadossin contraindicacionesni yatrogenia

del agua oxigenadaa 10 ó 20 volúmenes, que venimos utilizándola en nuestros

enfermos».

Disecadoel quisteal máximode estructurasvecinasy liberadoel hígado,procedemos

98



a protegerel campooperatoriocon compresasempapadasen H202.

Regamosasimismo, literalmente,el campooperatoriocon H202. Fig. M40-M43.

QPQT ABIERTA

A continuaciónprocedemosa la punción-aspiración,ya quela primeramaniobradebe

ser la de evacuarel quiste.

Utilizamos un trocargruesode 20 mm. de diámetro,hechopor la casaGentile de

Paris, u otro muy similar hechoen el taller de mantenimiento de Cruz Roja en España.

Fig. M44, M45.

Conectadocon el trocarva un tubode mayorcalibre interno,anilladoal exterior,

de tal estructura física, que hace imposible que se colapse a pesar de presiones

negativasimportantesen el acto operatorio.Fig. M46 y M47.

Este sistematerminaen un aspiradorpotente,de 5 litros de caviday quebien por

vacio centralo eléctricoproduceunaspresionesnegativasmuy altasy graduablescon

manómetroincorporado.Fig. M48-MS1.

Siemprehay una zonade adventiciaque aflora a la superficiehepáticaen forma de

cúpula, donde se debe realizar la punción.

En el momentode la punciónel trocarlo rodeamosde unacompresaembebidaen H202

paraevitar quela posiblesalidade liquido entreadventiciay trocar seacontaminante.

«Utilizando el máximo de depresión», en segundos, se vacía el contenidodel quiste,

membranas incluidas, en el aspirador y se evita en la técnica de QPQTabierta el

fastidioso tiempo de vaciado y limpieza de la cavidad. Evita esta evacuación,casi

instantánea,el cuchareteode vaciamiento, sobre todo en los quistes grandes y

multivesiculares.
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Evita el tenerque realizar una aberturamayor de la adventicia para realizar esta

limpieza, propicia ademása la diseminación.

Es evidentequeevita al máximo, los peligrosde los injertos secundarioshidatídicos.

Realizadoestevaciamiento,llenamosla cavidadresidualde H202y la mantenemoscon

técnicade llenado-aspiración-llenadodurante15 minutosmínimo. Fig. M52-M59.

Cambiode guantes.Cambiode camposy bañode H202.

TRATAMIENTO DE LA PERIQUISTICA

Repetimosquehacemosreferenciaa la QPQT abierta.

El convertir la cerradaen abiertasolamentepor razonescomo las que exponen

algunosautores(105):

Si en el cursode la disecciónse abre la pareddel quiste.

Diseccióndifícil por presenciade estructurasvitalespegadasal quiste.

Adherenciasdel ligamentohepatoduodenal.

Adherenciasa cavaretrohepática.

Nos parecearriesgary hacerinés difícil la extirpacióndel quiste.Y elio solo por

el temor a la siembra.

Un buentratamientodelparásitacomoel queenunciamosantes,produceun porcentaje

de siembrastan insignificante, sobre todo si luego se puedehacer sin riesgo y con

facilidad la QPQT, quemerecela penaintentarse.
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Es decir; hay quevalorarquées mejor parael enfermo.

«Riesgode siembramínimo frente a riesgosquirúrgicos por dificultades técnicasen

QPQT cerradasen grandesquistes».Por ello nosotrosen el Grupo Estudio hemos

hechocasi siempretécnicaabiertacomola queestamosdescribiendo.

Vaciadapuesla cavidad,esterilizadaal máximo,secierrael orificio o aperturahecha

en ella paravaciamientoy se procedea su extirpación.

La mismase realizapor el plano entreadventiciay parénquima.Fig. M60.

Hay que disecarsobre la pared externa de la adventicia, haciendo la separación

raspandodichapared.Fig. M61 y M62.

«En cuanto el cirujano se sale de plano y, aunquesea mínimamente,penetraen

parénquinahepático, comienzaa producirseel sangradoque interfiere, molesta y

precisamásaportede sangre>’.

En el planode clivaje van apareciendovasosdecomunicacióny conductosbiliaresque

segúnsu calibre se trataráncon hemoclipo ligadurasutura. Fig. M63 y M64.

LA PACIENCIA. LA MEEI¶CIJLOSIDAD Y LA DESCONFIANZA (porque el

parénquimahepáticoy susvasosestánahísiempredispuestosa hacersenotar) son los

pilaresde unabuenatécnicaen la QPQT.

Muy difícil tiene que estar la disección entrecava inferior y adventicia para con

disectory pacienciano podersepararlasy extirpartoda la adventicia.Fig. M65-M67.

Conla técnicade QPQTabierta,el fondo delcampoquirúrgicoseva superficializando

poco a poco y favorecela extirpación, y la disección.
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Detrásel peligro, a veces,está en la zonaanatómicasuprahepática-venacava. Fig.

M67 bis.

UNA VEZ MAS LA VíA DE ABORDAJE VUELVE A TENER IMPORTANCIA

SUMA. HACE FALTA TRABAJAR A CIELO ABIERTO Y PODERCONTROLAR

LOS PEDíCULOS EN TODO MOMENTO.

ABORDAJE OPTIMO. CAMPO A CIELO ABIERTO, PLANO SUPERFICIAL

— EXTIRPACION TOTAL EN ALTO PORCENTAJE

De todasformas en nuestroGrupoEstudio hay tambiéncasosen quea pesarde todo

lo descrito, ha habido necesidadde dejar una zona de adventicia sin resecarpor

adherenciasinsalvablesa cavao estructurasbiliareso portales.Fig. M68.

Estatécnicade QPQPesprácticamentellevadaa cabocon los mismosparámetrosque

los descritosparala QPQT.

La QPQTcerradacomo hemosdicho, es la ideal y aportaestatesisalgunoscasosen

el Grupo Estudiocomoel que figura aquí.

TRATAMIENTO DE LA HERIDA HEPATICA

l~ Lecho hepáticopíano, pequeñosin problemas,periférico, lo dejamosa cielo

abierto. Si acasosecubrecon epiplon. Fig. M69 y M70.

20 Lechohepáticoamplioconlabiosgrandes.Adosamosambospíanosy suturamos

con sutura hepáticaatraumáticalos bordes. A vecesRedon a bolsa en esa

cavidadvirtual paracontrol de sangrado.Fíg. M71-M74.
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CIERRE

En cavidadtorácicadejamosdostubos gruesosde aspiración.Siempre:Torax abierto,

torax dos tubos.

En abdomensi acasoun Redónsuprahepático.Fig. M72.

El diafragmase suturacon puestossueltos de material reabsorbiblegruesohasta

cartilagocondrocostal.

Secierrael cartílagocon suturaen V de alambrede tendonesqueno producerechazo

o bien con suturareabsorbiblede largaduraciónde ácido poliglicólico (Vicryl R)

Quedanlas dos cavidadesindependizadas.

La abdominalsecierra de forma convencional.

La torácica con puntosdoblesde suturareabsorbiblegruesapasadospor espacios

intercostalessuperiore inferior.

Planosmusculares.Piel. Pleurevacde drenajeaspirativotorácico.

Conlo cualquedadescritanuestratécnicaoperatoriausadaen los enfermosdel Grupo

Estudiode estatesis.Fig. M75-M83.
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CONSIDERACIONES TECNICAS

RESUMEN

1. Amplio campooperatorio.

Toracofrenolaparatomíaporborde superiorde 10a costilla.

2. Exploraciónde las zonasanatómicasdel quiste.

3. Proteccióndel campocon compresasy H202

4. Aplicación paravaciamientodel trocar de Demirleaumodificado.

5. Aspiraciónbruscaen compartimentoestancocon aparatode presión negativa

controlada.

6. Neutralizacióndel parasitocon H202.

7. Esterilizaciónde la cavidadcon Yodo y H,02.

8. Quistoperiquistectomíainstrumentalcon técnicarigurosa,no quistoresección.

9. Exploraciónde la VBP segúnclínica previa y hallazgosquirúrgicos; comoes

el tamañode la comunicaciónintraquisticacon el árbol biliar.

10. Cierrede la superficiecruentahepáticacon puntosamplios de suturaespecial

parahígado,en cuyo interior seha dejadoláminasde hemostáticolocal, previa

hemostasiameticulosa.Epipoplastiao puestaa plano.

11. Buenequipo de tratamientoanestésico.
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RESULTADOS

Seránconsideradossucesivamenteagrupados,en los siguientesapanados:

1. GRUPOCONTROL (Estudio retrospectivo).

1.0 Especificaciónde los grupos.

1.1 Edadysexo.

1.2 Estanciapre y postoperatoria.

1.3 Patologíaasociada.

1.4 Númerode quistesy tamañodel mayor.

1.5 Localizaciónde los quistes.

1.6 Vías de abordaje.

1.7 Técnicasquirúrgicas.

1.8 Transfusión.

1.9 Morbilidad. Reintervenciones.

2. GRUPOESTUDIO (Estudioprospectivo).

2.1 Edady sexo.

2.2 Estanciapre y postoperatoria.

2.3 Patologíaasociada.

2.4 Númerode quistesy tamañodel mayor.

2.5 Localizaciónde los quistes.

2.6 Vía de abordaje.

2.7 Técnicaquirúrgica.

2.8 Transfusión.

2.9 Morbilidad. Reintervenciones.

2.10 Revisiones.

3. ESTUDIO ESTADíSTICOCOMPARATIVO

3.1 Grupo control y Grupo Estudio(TFL1O).

3.2 SubgrupoCl y Grupo Estudio(TFLlO).
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3.3 SubgrupoC2 y Grupo Estudio(TFL1O).

3.4 SubgrupoC3 (otrasToracofrenolaparotomias)y Grupo Estudio (IFLiO).

3.5 Otros.
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1. GRUPO CONTROL (estudioretrospectivo)

Se incluyenel estudiode los datosgeneralesdelaspersonascon HidatidosisHepática

pertenecientesa los 3 CentrosHospitalarios.

1.0 ESPECIFICACIONDE LOS GRUPOS

Grupocontrol (C) . - Lo componen112 pacientesconhidatidosishepáticade cualquier

localizaciónpertenecientesa los 3 Centroshospitalarios.

SubgrupoCl.- Lo integran78 pacientesdel Grupo Control con uno 6 másquistes,

algunode ellos localizado en los segmentosVII, VIII, VII-VIII, VI-VII-VIII, V-VI-

VIII, V-VII-VIII, V-VI-VII-VIII.

SubgrupoC2.- Incluye 21 pacientesdel SubgrupoCl, con quistes localizadosen

cúpulay/u otras localizacionesen los quese realizóquistoperiquistectomiatotal en, al

menos,unode los quistes.

SubgrupoC3.- Un total de 11 pacientesdel Grupo Control con quistesen cúpulaen

los quela víade abordajefue una toracofrenolaparotomíapor sexta,séptimau octava

costilla.

1.1 EDADYSEXO

GrupoControl <C)

La edadde los pacientesosciló entreun máximode 78 añosy unamínimade 8 años,
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con una mediade44±1,65(M±ESM)y DesviaciónTípica 17,54 siendola décadade

los cincuentala de mayor incidencia,25% de los casos(Fig. 3).

En cuantoal sexo, un 53,6% correspondíaa varonesy el restoa hembras(Fig. 4).

Se puedeapreciarla preponderanciadel sexomasculinoasí como de individuoscon

edadescorrespondiendoa las décadasmediasde la vida.

SUBGRUPO Cl (Quistesen CúpulaHepática)

La edadmediade los pacientesfue de 43,42±1,82 (M±ESM),con unaDesviación

Típica 16.13, oscilandoentreunamáximade 74 añosy unamínimade 8 (Fig. 5).

Fueronun total de 44 varones(56,41%)y 34 hembras(43,58%) (Fíg. 6).

Comosepuedeapreciar,la preponderanciafue similar a la del grupo control.

SLJBGRLTPOC2 (TécnicasAblativas)

La edadmediafue de 41 19+3,39(M±ESM),con una DesviaciónTípica 15,56.

El sexosimilar al grupo Cl.

SIJBGRUPOC3 (OtrasToracofrenolaparotomias)

La edadde los pacientesosciléentreuna mínimade 8 añosy una máximade 57 años,

siendola media37,36±5,57(M±ESM)con unaDesviaciónTípica de 18,50

Sexosimilar.
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DISTRIBUCION POR EDAD
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DISTRIBUCION POR SEXO

VARON 53,6%

HEMBRA 46,4%

F¡g. 4.- Distribución por sexo del grupo control (C)



DISTRIBUGION POR EDAD

Fig. 6.- Distribución por edades en el aubgrupo Cl
(hípula hepática)
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DISTRIBLJCION POR SEXO

VARON • 56,41%

HEMBRA e 43,58%

Fig. 6.- Sexo de los pacientes del subgrupo Cl



1.2 ESTANCIA PRE Y POSTOPERATORIA

GRUPO CONTROL

La estanciapreoperatoriaosciló entreun mínimo de 1 día y un máximode 55, con una

mediade 11,52±1,05(M±ESM),con DesviaciónTípica de 11,19.

La EstanciaPostoperatoriaMedia de los pacientesfue de35,40+2.81(M±ESM),con

DesviaciónTípica de29,84,oscilandoentreun mínimo de 8 díasy un máximode 180

días.

SUBGRUPO Cl (Cúpula Hepática)

La EstanciaPreoperatoriaMedia fue de 10 07+108(M±ESM)conDesviaciónTípica

de 9,54días,oscilandoentreun mínimode 1 díay un máximo de 55 días.

La EstanciaPostoperatoriaosciléentreun máximode 180 días y un mínimode 8 con

unamediade 41 44 +3,73 (M±ESM),con DesviaciónTípica de 33,01.

SUBGRIJPO C2 (TécnicasAblativas)

La Estancia Preoperatoria fue similar al subgrupoCl -

La Estancia PostoperatoriaMedia fue de 24,14±2,92(M±ESM) con Desviación

Típicade 18,75, oscilandoentreun máximode 90 díasy un mínimo de 8- Comose

puedeobservarla estanciapostoperatoriamediacon técnicasablativasesmenora los

otros gruposque incluyen todos los pacientescon técnicasablativaso no.

SUBGRUPOC3 (otrasToracofrenolaparotomias)

La EstanciaPostoperatoriaosciléentreun máximode 180 díasy un mínimode 10, con

una mediade 67 45+19,20(M±ESM),con DesviaciónTípica de 63,68.
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Estancia pre y postoperatoria del grupo control y subgrupo

EST. PREOP.*

(M±ESM)

EST. POSTOP..

(M±ESM)

GRUPOCONTROL

SUBGRUPOCI (CúpulaHepática)

SUBGRUPOC2 (T. ablativas)

SUBGRUPOC3 (otrasTFL)

11,52+105

10,07+1 08

-

-

35 40+2 81

41,44±3,73

24 14+2 92

67 45+19 20

* Estancia preoperatoria

• Estancia postoperatoria

1.3 PATOLOGIA ASOCIADA

GRUPOCONTROL

Un total de 65 pacientes(58,03%)no presentabanningún tipo depatologíaasociada;

el resto presentó una o máspatologíasprevias. Hay que señalarque 8 pacientes

(7,14%) habían sido intervenidos previamentede hidatidosis hepática, es decir,

presentabanuna recidiva; 10 pacientes(8,92%) teníanhidatidosispulmonarya fuere

previa o conjuntamentea la hidatidosis hepática,que en el caso 35 condicionóla

práctica de una lobectomiajunto con la técnica aplicadaal quiste hepático.Dos

pacientes(1,78%) con hidatidosisesplénicaquerequirieronesplenectomia.

Destacarque 14 pacientes(12,5%) presentabanlitiasis biliar que fue tratada en el

mismoactooperatorio.El restoconstituyóunamiscelánea,comoscpuedeobservaren

la Tabla2.

Todo quedareflejadoen la Tabla 1

Tabla 1.
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Tabla 2. Patologfaasociadadel grupo control

N0 pacientes

Hidatidosispulmonar

Hidatidosishepática

Hidatidosisotra localización

Litiasis biliar

Ulcus duodenal

Cirrosis

Repatopatia

Colecistitis

Pancreatitis

Diabetes

Artritis

Pleuritis/Derrame

Alergia

Th pulmonar

Cardiopatía

10

8

2

14

4

1

3

2

2

2

1

2

2

1

1

8,92

7,14

1,78

12,5

3,57

0,89

2,67

1,78

1,78

1,78

0,89

1,78

1,78

0,89

0,89

TOTAL

No patología

47

65

41,97

58,03

112 100

SUBGRUPOCl (cúpulahepática)

El 57,69% no presentabaningún tipo de Patología Asociada. La distribución

pormenorizadase puedever en la Tabla 3.
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Tabla 3. Patologíaasociadaen el subgrupoCl de 78 pacientescon quistesen cúpulahepática

N0 pacientes

Hidatidosishepáticaprevia

Hidatidosispulmonar

Hidatidosisesplénica

Litiasis biliar

Ulcus duodenal

Cirrosis

Hepatopatia

Colecistitis

Pancreatitis

Diabetes

Pleuritisfderrame

Alergia

Artritis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7,69

10,25

1,28

11,53

5,12

1,28

2,56

2,56

1,28

1,28

1,28

2,56

1,28

TOTAL

No patología

33

45

42,31

57,69

78 100

SIJBGRUIPOC3 (otrasToracofrenolaparotonilas)

La distribución fue similar a los grupos anteriores,un 54,54% de los pacientesno

presentabanpatologíaasociada(Tabla4).
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Patologíaasociadaen el subgrupo03 de 11 pacientesen quela víade abordajefue otra

TEL

N0 pacientes

Hidatidosispulmonar

Hidatidosishepática

Litisis biliar

Cirrosis

1

1

1

1

18,18

9,09

9,09

9,09

TOTAL

No patología

6

6

45,46

54,54

11 100

1.4 NUMERO DE QUISTESY TAMANO DEL MAYOR

GRUPO CONTROL
Un total de 173 quistespresentabanlos 112 enfermosde estegrupo. La distribución

segúnel númerode quistesapareceen la Tabla5. Un total de 17 pacientespresentaban

2 quistes en el mismo segmentoo segmentos.El número de quistes medio fue

1,54+007 (M±ESM)con DesviaciónTípica 0,81.

El tamañoosciló entreun mínimode4 cmde diámetroy un máximode 30, conmedia

13,24±0.53y DesviaciónTípica de 5,61.
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Distribución según el númerode quistesen el grupocontrol

N0 pacientes

UNO

DOS

TRES

CUATRO

69

30

8

5

61,60

26,78

7,14

4,46

112 100

SUIBGRUPO Cl (Cúpulahepática)

Los 78 pacientescontaroncon un total de 128 quistes,con una mediade 1,67+0 10

(Media+Errorestandardde la media) y DesviaciónTípica 0,88, con un mínimo de 1

quistepor pacientey un máximode 4.

El tamañode los quistesosciló entreun mínimo de 5 cm y un máximo de 30, con

media13,42±0,60(M±ESM)y DesviaciónTípica 5,36.

SIJBGRU?POC2 (T. Ablativas)

El tamañomediode los quistesfue de 12,61 + 1 33 (M±ESM)conDesviaciónTípica

de 6,10.

Tabla 5.
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1.5. LOCALIZACION DE LOS QUISTES

GRUPO CONTROL

La localizaciónde los quistesse puedeobservaren la Tabla6 y Fig. 7. Un total de 9

pacientespresentabandos quistes localizadosen los segmentosVII-VIII; ademásen

similar situaciónestaban1 pacienteen el segmentoVII, otro en el segmentoII, tres

enfermos en el segmentoVI, y otro pacienteen los segmentosV, VI y y-VI

respectivamente,con dos quistesen esaslocalizaciones.

Hay que señalarquecasi el 75 % de los pacientespresentabanquisteslocalizadosen

cúpulahepática,únicoso múltiples y que35 pacientespresentabanademásdel quiste

localizadoen cúpula,otro u otros localizadosen otros segmentos.

SUBGRIJPO Cl (CúpulaHepática)

La distribución segúnla localizaciónde los quistesseexpresaen la Tabla7 y Fig. 8.

Hay queseñalarqueen 39 pacientes(50%)ademásde un quisteen cúpula,presentaban

otro quisteen otra localizacióny siendola más frecuenteel segmentoIII (12,8%),

seguidopor los quisteslocalizadosen el segmentoIV (10,25% casos).

SUBGRUPO C3 (Otras TFL)

Un total de 19 quistesen los 11 pacientesde estesubgruposedistribuyeronsegúnla

localizacióncomo observamosen la Tabla 8. Hay queseñalarque 6 pacientestenían

un quisteúnico, tres teníandos quistes,y un pacientetenía3 quistesy otro 4, siendo

la asociaciónun quiste en cúpulay otro u otrosen los segmentosIII, IV, V ó VI.
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Localizaciónde los quistesen los 112 enfermosdel grupocontrol.

(e = Doble localización)

VII-VIII

VI-VII

VI-VII-VIII

V-VI-VIII

y-VI-VII

y-VI-VII-VIII

V-VI

11-111

IV-V

111-1V

1-1V

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Segmentoshepáticos N0 pacientes

TOTAL 112

Tabla 6.

3
2

1

2

1

6e

1

1

2

1

2

4.

23e@•

10

11’

líe

14.

6

49,10

2,67

1,78

0,89

1,78

0,89

5,35

0,89

0,89

1,78

0,89

1,78

3,57

20,53

8,92

9,82

9,82

12,5

5,35
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LOCALIZACIOI’4 DE LOS QUISTES

N quiStes

1=VII—VIII 6=V—VII—VIII

85,29

¡ 82,0S

‘S.S.

2 6.5.

22.44

11,28

t5.05

12.12

2,21

5.20

16=1V11=111—1V

2=VI-VII

2=VI—VII—VIII

4=V-VI -VIII

7=V—VI—VII-’VIII
8=V-VI
9=11—111
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o
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Localizaciónde los quistes en los 78 pacientesdel subgrupoCl (cúpulahepática)

Segmentoshepáticos N0 pacientes

VII-VIII 55 70,51

VI-VII 3 3,84

VI-VII-VIII 2 2,56

V-VI-VII 1 1,28

V-VI-VII-VIII 1 1,28

V-VI 3 3,84

11-111 1 1,28

LV-V 1 1,28

111-1V 2 2,56

II 2 2,56

III 10 12,82

IV 8 10,25

V 3 3,84

VI 6 7,69

VII 14 17,94

VIII 6 7,69

TOTAL 78
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LOCALIZACION DE LOS QUISTES
N QUISTES
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11=111—1V
12=1— IV

8V-VI

4=V-VI-vííí

5=V-VI-VII

9I1~1I1

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fig. 8.-~ Diatribucián en el subgruvo Cl (Cúpula hepática)

13=1

16=1V

14=11

17 =V

18=VI

19 =VI 1
10=1V—y 15=111 20=VII



Tabla8. Localizaciónde los quistesen los 11 pacientes del subgrupoC3 (OtrasTFL)

N0 pacientes

VII-VIII

VI-VII-VIII

III

IV

V

VI

VII

VIII

2

2

2

2

2

2

2

2

54,54

9,09

18,18

18,18

9,09

9,09

27,27

18,18

TOTAL 11

1.6. VIAS DE ABORDAJE

GRUPO CONTROL

La distribuciónde lasvíasde abordajequedaexpresadaen la Fig. 9. Serealizaronun

total de 114 incisiones en los 112 pacientes,ya que dos pacientesrequirieron 2

inciciones.

El caso35 portadorde 4 quisteshepáticoslocalizadosen segmentosVII-VIII, IV y V,

además de hidatidosis pulmonar, en el que se practicó una laparotomíamedia

para tratamiento de los quistes hepáticos mediante técnica no ablativa, y una

para tratamiento de los quistes hepáticos mediante técnica no ablativa y una

toracofrenotomiapor
8a costilla realizándoselobectomnía y actuación sobre el

diafragma.Presentóinfección de cavidad residual. El caso 80 con 2 quistes en el

segmentoIII, el mayor, de 15 cm de diámetro, que secomenzócon una laparotomía

subcostal derecha que fue ampliada a laparatomía media, realizándose una

quistoperiquistectomíatotal de los dosquistes,sin complicaciones.
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VIA DE ABORDAJE

LSUBCE 4,38%

LSUBCD 47,36%

LAPARM • 28,07

LAPARAR • 10,52%

TRATFL • 9,64%

F¡g. 9.- Vías de abordaje en los 112 pacientes
del grupo control (Cl



Se practicaronun total deSincisionessubcostalesbilaterales,en los casos29, 60, 61,

105 y 150; cuatro de las cuales teníanalgún quiste localizado en cúpula hepática,

segmentosVII-VIII, VII u VIII (casos29, 61, 105 y 150). El caso60 presentabaun

quiste localizado en segmentosV-VI y una hidatidosis esplénica, practicándose

quistoperisquistectomíatotal y esplenectomía.En el resto de los casosse realizó:

a) Caso29, con dosquistes,unoen segmentoIII y otroen segmentoVII, de 15

cm de tamaño,sepracticótécnicano ablativa(quistoperiquistectomíaparcial y

técnicade Posadas);comocomplicación,infección de cavidadresidual.

b) Caso61 condosquistes,el mayorde 30 cm, localizadosen segmentosVII-Vm

y IV, practicéndosequistoperiquistectomíaparcial, complicacióneventración

que fue intervenidaal cabode 1 año.

c) Caso 105 portadorde un quistede 15 cm localizadoen segmentosVII-VIII, se

practicó quistoperiquistectomíaparcial, sin complicaciones.

d) Caso 150, con dos quistesde 5 cm localizadosen las segmentosII y VIII, se

practicóquistoperiquistectomíatotal sin complicaciones.

La incisiónutilizadaconmásfrecuenciafuela laparotomíasubcostalderecha,48,21Ve,

seguidade la laparatomíamedia, 28,57%de loscasos.

SUBCJRUFOCl (Cúpula hepática)
La frecuenciade utilización de las diferentesvíasfue muy similar a la ya expuestadel

grupo control, solo hay que señalaruna ligera mayor incidenciaen la prácticade la

laparotomíasubcostalderecha,52,56% y un descensoen el uso de la laparotomía

media, 16,66% de los casos,cercanaa la realizaciónde toracofrenolaparatomíapor

sexto, séptimou octavoespaciointercostal,en 14,10% de los casos.En la Fig. 10 se

puedever la distribuciónde las víasde abordaje,en este subgrupo,la proporción es

respectoal númerode incisionesque fue de 79 en los 78 pacientes.
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VÍA DE ABORDAJE

LAPARM 16,46

LSUBCB - 5,06%

APARAR • 12,65%

OTRA TFL • 13,92%

‘SUECD 51,89%

Pig. 10.- Distribución en subgrupo Cl



SUBGRUPO C2 (T. Ablativas)

Sepracticaron21 incisiones,la distribución apareceen la Fig. 11, siendosimilar a la

del grupo control.

1.7. TECNICAS QUIRURGICAS

GRUPO CONTROL

Las técnicasaplicadassobre los quistesestánreflejadasen la Fig. 12. Las Técnicas

Ablativas(quistoperiquistectomiatotal o hepatectomías)fueronrealizadasen algunode

los quistesen 38,39%de los pacientes,practicándosetécnicasno ablativasen el resto

de los pacientes.Hay quedecirqueen algunospacientesseaplicarontécnicasablativas

y no ablativasen los diferentesquistesde los queeranportadores.

En relaciónconlas técnicasasociadasrealizadasen el mismo acto operatorio,señalar

quesolo 24 pacienteslas requirieron(21,43%)quesedistribuyeronen colecistectomía

en 16 pacientes,14 de los cualespresentabanlitiasisbiliar; actuaciónsobrela vía biliar

y colocaciónde tubo de Kher en 7 pacientes;esplenectomiaen 2 pacientesquetenían

hidatidosisesplénicay unalobectomíaen un pacientecon hidatidosispulmonar.

SUBGRUIPOCl (Cúpulahepática)

Se practicarontécnicasablativasen 21 pacientes(28%), mientrasque en el resto se

realizarontécnicasno ablativas.La distribución quedareflejadaen la Fig. 13.

Nuevepacientesde los 21 en quesepracticó una técnicaablativa, teníanuno o más

quistesen otra localizaciónademásde en cúpulahepática,realizándoseen 3 de ellos

una técnicano ablativaen el quistede la cúpulay la técnicaablativaen losquistesde

otra localización. En resumen,serealizóquistoperiquistectomiatotal o hepatectomía
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VIA DE ABORDAJE

LSUBCO e 47,61%

LAPARM 23,80

.SUBCB • 4,76%

TRATFL - 9,52%

Fig. 11.- Incisiones en el subgrupo C2
(t. ablativas en, al menos, un quiste)

LAPARAR • 14,28%



TEONICA QUIRURGICA

7

QPQT• Quistoperic~uistectornia total

HEP • hepatectomía

QPQP • quistopericju¡stectonla parcial

CST - capitonaje sin tubo

CCT e capitonaje con tubo

EVT • evacuación con tubo

MARS • marsupialización

POS - posadas

N PACIENTES

36

4

2,14

25

QPOT HEP QPQP CST EVT MARS CCT POS
Fig. 12.- Distribución de las técnicas aplicadas sobre

los quistes en los 112 pacientes del grupo control



TEGNICA QUIRURGICA

CAPITCT • 25,64 ~,. QPERIQT • 25,64%

HEPATECT• 2,56%

OSADAS - 5.12%

PERIQP • 7,69%

- 10,25%

Fig. 13.- Distribución en el subgrupo Cl de 78
pacientes con quistes en cúpula hepática

EVACTUBO- 25,64%

CAPITST - 11,53%



sobrelos quisteslocalizadosen cúpulahepáticaen 19 pacientes(24,35%)de los 78 que

teníanalgún quiste localizadoen la cúpulahepática.

No sepracticarontécnicasadicionalesen 63 pacientes(80,76%),realizándose16 en

los 15 pacientesrestantesque se distribuyeronen 9 colecistectomías,6 actuaciones

sobre6 víasbiliar con colocaciónde tubo de Kher y una lobectomíaen un paciente

portadorde hidotidosis pulmonar.

SUBGRUPOC3 (OtraTFL>

La distribuciónde las técnicasrealizadasseexpresaen la Tabla9, junto conel número

de quistes, la localizacióny las complicaciones.

Solo se realizó como técnicaadicionaluna lobectomíaen el caso35, portadorde una

hidotidosis pulmonar.

1.8. TRANSFUSION

GRUPO CONTROL

En 35 protocolosde intervenciónestabareseñadala cantidadde sangretransfundida

que osciló entreun mínimo de O cc y un máximo de 1.200 cc. Con una mediade

471,42±85,75(M±ESM)y DesviaciónTípica 507,34.En el restode los casosno se

puedeprecisarsi fueo no necesariapor no apareceren los protocoloscorrespondientes.

SUBGRUIPOCl (Cúpulahepática)

La media fue de 458,62+9436 (M±ESM)y DesviaciónTípica 508,16, oscilando

entreun mínimode O cc y un máximo de 1.200cc. Estabareflejado en 29 protocolos

de intervención.
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1.9. MORBILIDAD

GRUPO CONTROL

Un total de 50 pacientes(44,64%)no tuvieron ningún tipo de complicación. Los 62

enfermosrestantes(55,36%)presentaronuna o máscomplicaciones,con un total de

104. La distribuciónpormenorizadacon respectoa los 112 pacientesestáreflejadaen

la Tabla 10, y el porcentajeen relación con el número total de complicacionesse

refleja en la Fig. 14. Comose puedeapreciar,el 51,90% de las complicacionesson

específicasde la enfermedadhidatídica,mientrasqueel 29,84% sepuedenconsiderar

inherentes a cualquier tipo de intervención- Las reintervenciones(18,26%), se

realizaronpor diferentescausas,como seexplicaposteriormente.Se considerócomo

unacomplicaciónel drenajedejadoen la cavidadresidual de los quistes,durantemás

de 30 díascon secreciónpersistente.

Se reintervinierona 19 pacientes,lascausasquedanreflejadasen la Tabla 11, alguno

de los pacientespresentabamás de unacomplicación.

SUIBGRUPOCl (CúpulaHepática)

En estegrupo solo 20 pacientes(25,64%)no presentaroncomplicaciones,el resto

(74,36%) tuvieron una o más complicacioneshasta un total de 97 en todos los

pacientes.Esto indica una incidenciamayor de complicacionesen los pacientescon

quistesen cúpulahepáticaintervenidospor las diferentesvíasdeabordajeanteriormente

referidas. Todo ello está reflejado en la Tabla 12 y Fig. 15. El 53,68% de las

complicacionesfueron debidasa la hidatidosis y su tratamiento, el 29,88% fue

inherentea cualquiertipo de intervención.
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Distribución de la morbilidad en los 112 pacientesdel grupocontrol

COMPLICACIONES N0 pacientes

NO 50 44,64

InC cay, res. 15 13,39

Ffstulabiliar 17 15,17

Dren. tubo 18 16,07

Recidiva 2 1,78

Colangitis 2 1,78

Pleuropulm. 11 9,82

Neumonía 3 2,67

Absc. subfrenico 9 8,03

Infecc. herida 3 2,67

Volvulo 1 0,89

Eventración 3 2,67

Reintervenciones 19 16,96
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MORBILIDAD

Fístula biliar - 16,34%

lnf. Cay. Res. - 14,4V

Pleuropulm. • 10,5

Neumonía
InI. her. • 2,88

Volvulo • 0,96%

Drentubo - 17,30%

Colangitis - 1,92%
Recidiva - 1.92%

einterv. • 18,26%

Absc. subfr. • 8,65%

Fig. 14.- Distribución de las complicaciones en relación
con el número total de las mismas en los 112 pacientes
del grupo control

Eventre. - 2,88%



Reintervencionesen los 112 pacientesdel grupo control

N0 pacientes Ve

NO 93 83,03

Fístulabiliar 6 5,35

Absc. subfr. 7 6,25

Inf. cay, res. 4 3,57

Recidiva 2 1,78

Eventrac. 3 2,67

Morbilidad en los 78 pacientescon quisteslocalizadosencúpulahepática

COMPLICACIONES N0 pacientes Ve

NO

SI

20

58

25,64

74,36

Inf. cay, res,

Fístulabiliar

Dren. tubo

Colangitis

Recidiva

Pleuropulm.

Neumonía

Absc. subfr.

Volvulo

Eventración

Reintervenc.

13

17

17

2

2

11

3

8

1

3

17

16,66

21,79

21,79

2,56

2,56

14,10

3,84

10,25

1,28

3,84

21,79
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MORBILIDAD

Ini. Cay, res. e 13,40

Pleuropulm • 11,34%

Oren. Tubo • 18,08%

Colangitis - 2,06%
Recidiva - 2,06%

interv. • 18,08%

Fig. iL- Distritución según ci n total de
complicaciones en el subgrupo Cl (hipulo hepático)

Fistula biliar • 18,08%

Neumonia • 3.09%

Absc. subir. • 8,24% Eventrac. - 3,09%
InI. her. - 3,09% Volvulo • 1,03%



Fueronreintervenidos17 pacientes,4 delos cualespresentaban2 complicaciones.Las

causasde la reintervenciónfueronpor fístulabiliar en 6 pacientes,abscesosubfrénico

en 6 pacientes, infección de cavidad residual en 4 enfermos, recidiva en 2 y

eventraciónen 3 enfermos.

SUBGRUIPO C2 (T. ablativas)

De los 21 pacientesincluidosen estegrupo, 12 (57,14%)no presentóningún tipo de

complicación. Los restantes9 pacientestuvieron un total de 15 complicaciones-

Reseñarque en 2 de los 3 enfermosen quese hizo ademásuna técnicano ablativa,

tuvieroninfecciónde cavidadresidual(caso110> y drenajepor tubo pormásde 30 días

(caso111),Tambiénhayqueseñalarquetuvieroncomplicaciones‘7 delos 18 pacientes

en que solo se habíanpracticadotécnicasablativas (quistoperiquistectomiatotal y/o

hepatectomía),esdecir 38,88% de los casos,cifra elevadasi tenemosen cuentaque

serealizarontécnicasablativas,podríadeberseen partea unavfa deabordajeincómodo

que hacía difícil este tipo de intervención, facilitando la mayor incidencia de

complicaciones. Está reflejado en la Tabla 13.

SIJBGRUPOC3 (Otra TFL)

Seexpresande forma detalladaen la Tabla9. Unicamenteun enfermo,de los onceque

incluyeneste grupo,no presentócomplicaciones,podríaachacarsea la realizaciónde

técnicasno ablativasen la mayoríade los pacientes.
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Morbilidad en 7 pacientesdel subgrupoC2 en quesolo se practicarontécnicasablativas.

N0 CASO LOCA.LIZACION VIA ABORDAJE TECNICA COMPLICACIONES

12 vn-vm, ffl Lapann. QPQT Pleuropulm.

HEPATEC

44 VII-VIII, III Laparm. QPQQT . Colangitis

142 VII Laparin. QPQT Absc. subfr.

Ini’. herida

Eventración

Reinterv.

143 VPPP Otra TFL QPQT Pleuropuhn.

145 VI-VII-Vffl Otra TFL QPQT Fístulabiliar

Reinterv.

146 vn-vm, 111-1V Laparar QPQT Fístulabiliar

Abscesosubfrénico

Reinterv.

149 VII Lsubcd QPQT ini’, herida

Táblade abreviaturasen apéndice.

2. GRUPO ESTUDIO (estudio prospectivo)

Seincluyenel estudiode los datosde los 48 pacientescon hidatidosishepática,conal

menos uno de los quistes localizado en cúpula hepática, en que se practicó una

toracofrenolaparotomíapor décimacostilla comovía de abordaje.

2.1. EDAD Y SEXO

La edadde los pacientesosciló entreunamínimade 6 añosy unamáximade 76 años,

con unamedia de 48 39+2 36 (M±EMS)y DesviaciónTípica de 16,37, siendola
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décadade los cincuentala de mayor incidencia(27,07%).La distribuciónapareceen

la Fig. 16.

Los varonespredominaronen esta serie,56,4% frentea un 43,6% de hembras(Fig.

17).

Como en el grupo control, la mayor incidencia fue en individuos con edades

correspondiendoa las décadasmediasde la vida y del sexomasculino.

2.2. ESTANCIA PREY POSTOPERATORIA

La estanciapreoperatoriaosciló entreun mínimo de 1 díay un máximode 64 días,con

unamedia20 66+2 26 (M±ESM)DesviaciónTípica 15,68.

La estanciapostopeatoriamedia fue de 18 91 + 1,46 y Desviación Típica 10,13,

oscilandoentreun mínimo de 10 díasy un máximode 60 días.

Queremosseñalarquelos casosde estanciapostoperatoriamáslargafueronel caso57

que correspondíaa un varón de 45 años, con abscesopulmonar por hidatidosis

pulmonarasociada,en el quesepracticóunaquistoperiquistectomíadel quistehepático

y lobectomía,en el pulmonar cursandoel postoperatoriocon derramepleural que

alargó la estanciaa 50 días; y el caso 68, varón de 62 añoscon quiste de 20 cm.

localizadoen segmentosVII-VIII, en quesólo sepudo hacerquistoperiquistectomía

parcial dejandocavidad,presentandoen el postoperatorioinfección de la mismaque

requirió serdrenada,alargandola estanciaa 60 días.
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DISTRIBUCION POR EDAD

10 20 30 40 50 60 70 80

Fig. 16.- Distribución en los 48 enfermos del grupo
estudio (TFL 10)

N~ pacientes

25

20

16

lo

5

o

1.67

1,26

0,83

0,42

.00



DISTRIBUCION POR SEXO

VARON - 56,4’
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HEMBRA • 43,6%

Fig. 17.- Proporción en el grupo estudio (TFL1O)



Reseñar que la estancia postoperatoria fue sensiblemente menor que en el grupo control

y diferentes subgrupos.

2.3. PATOLOGIA ASOCIADA

El 64,58% de los pacientes,es decir, 31 enfermos,no presentabanningún tipo de

patologíaasociada,los 17 restantes(35,42%)teníanun total de22 patologíasasociadas

o previas. Un 8,33% de los pacienteshabían sido intervenidos previamentede

hidatidosishepática,es decir, estos 4 pacientespresentabanunarecidiva. Además,4

pacientestenían hidatidosis pulmonarprevia o conjuntamente,que, en el caso 57

condicionó la práctica de una lobectomia (enfermo con abscesopulmonar citado

previamente).Hidatidosisde otra localización(esplénica,mesenterica)en 4 pacientes,

que se resolvióen el mismo acto operatorio; y otros4 pacientescon litiasis biliar. El

restode patologíasasociadasfue miscelanea,comoseexpresaen la Tabla 14.

2.4. NUMERO DE QUISTESY TAMAÑO DEL MAYOR

Un total de 76 quistespresentabanlos 48 pacientesde estegrupo la distribuciónsegún

el númerode quistesse refleja en la Tabla 15.

Un total de 12 enfermospresentabandos quistesen el mismo segmentoo segmentos.

El númerode quistes medio fue 1,58±0,12(M±ESM),con Desviación Típica de

0,84.
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Tabla 14. Patologíaasociadaen los 48 pacientesdel grupoestudio(TFLLO)

N0 pacientes

NO

SI

31

17

64,58

35,42

Hidatidosis pulmonar

Hidatidosishepática

Hidatidosisotra loe,

Litiasis biliar

Hepatopatía

H. hiato

Abscesopulm.

Alergia

Ca. mana

Epilepsia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,33

8,33

8,33

8,33

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

El tamaño osciló entre un mínimo de 5 cm y un máximo de 30 cm, con media

13,97±5,49 (M±ESM)y Desviación Típica 5,49,
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Tabla 15. Distribución segúnel númerode quistes en los 48 enfermosdel grupoestudio(TFL1O)

N0 QUISTES N0 PACIENTES

UNO

DOS

TRES

CUATRO

29

12

5

2

60,41

25,0

10,41

4,16

2.5. LOCALIZACION DE LOS QUISTES

La distribuciónsegúnla localizaciónde los quistesseexpresaen la Tabla 16 y Fig. 18.

Un total de 9 pacientes(18,75%),ademásde un quisteen cúpulahepática,teníanotro

u otrosquistesen otraslocalizaciones,siendola másfrecuenteel segmentoV (10,41%)

de los pacientes),seguida de los segmentosIII y VI (6,25% de los pacientes

respectivamente)y dos enfermos con un quiste en segmento IV-V y IV

respectívamente.

En resumen,cuatro pacientescon dos quistes uno de ellos en cúpula hepática;tres

enfermoscon 3 quistes y por último 2 enfermoscon cuatro quisteslocalizadosen

cúpula y otros segmentos.En todos estos pacientesse pudo actuar a través de la

toracofrenolapatomíapor décimacostilla sobretodos los quistes,independientemente

de su localización.

2.6. VIA DE ABORDAJE

Se utilizó la tocacofrenolaparotomíapor décima costilla, como se describió en la

metodología,en todos los pacientes(100%),
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Localizaciónde los quistesen los 48 pacientesdel grupo estudio (TFL1O) (e = Doble

localización)

Segmentos hepáticos N0 pacientes

VII-VIII 42 ........... 87,50

VI-VII 1 2,08

V-VII-VIII 1 2,08

V-VI-VII-VIII 2 4,16

1V-y 1 2,08

III 3 6,25

IV 1 2,08

V 5. 10,41

VI 3 6,25

VII 3 6,25

VIII 2 4,16

2.7. TECNICA QUIRURGICA

Las técnicasaplicadassobre los quistesestánreflejadasen la Fig. 19. Las técnicas

ablativas(quistoperiquistectomiatotal o hepatectomía)fueron realizadasen el 85,38%

de los casos sobretodos los quistes.En 7 pacientesse realizó quistoperiquistectomía

parcial, (14,58%),dejandounapastillade periquisticapor estaríntimamenteadherido

a estructurasvasculareso una porción mayor en 2 casos,por estaren profundicadde

parenquinahepático, intímamenteadheridasa estructurasvascularesy biliares que

hacíanextremadamentepeligrosossu extirpación- La descripcióndetalladasepuedever

en la Tabla 17.
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LOCALIZAGION DE LOS QUISTES
N’ QUISTES

1=vII—VIII 6=V—VI 1—VIII 11=111—1V

2V1-VII

3=VI—VII—VIII
4=V—VI—VUI

7=V—VI—VIFVIII

8=V-VI

9=11—111

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

o

.,13

.28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fig. 18.- Localización en el grupo estudio (TFL1O)

12=1—1V

16=1V

1W1

17=V
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TEONICA QUIRURGICA

QPERIQT • 83,3%

HEPATECT • 2,08%

QPERlQ~- 14,62%

Fig. 19.- Técnica quirúrgica en el grupo de estudio (TFL1O)
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En el caso 51, paciente con tres quistes en cúpula hepática, se practicó una

quistoperiquistectomíatotal en dosquistesy unaparcial dejandounapastillaen el otro.

No sepracticarontécnicasadicionalesen 40 pacientes(83,33),mientrasqueen el resto

se hizo algunaen el mismoacto operatorio.Sedistribuyeronen 3 colecistectomíasen

los casos26, 74 y 156, unacolecistectomiay colocaciónde tubo de Kehr en el caso

152, dos esplenectomíaspor hidatidosisde estalocalizaciónen los casos64 y 73, una

lobectomíapor hidatidosis pulmonar y abscesopulmonar en el caso 57 y una

pleurectomíaen el caso 154 por hidatidosisTorácica y extirpaciónde un quiste renal

simple en el caso 66.

2.8. TRANSFUSION

La cantidad de sangrerequeridaoscilé entreun mínimo de O cc y un máximo de

4.000cc conuna mediade 1.306,89±155,51y DesviaciónTípica 837,48.

Señalarque se requirió mayor cantidadde sangreen este grupo que en el control,

debidoa quese realizarontécnicasablativasen la mayoríadelos ca~s,lo quesupone

unamayor pérdidasanguíneaque en las técnicasno ablativas.

2.9 MORBILIDAD. REINTERVENCIONES

Un total de 42 pacientes(875%)no tuvieron ningún tipo de complicación.El resto

tuvo un total de sietecomplicacionesen seisenfermos.La descripciónse refleja en la

Tabla 18 y Fig. 20.
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MORBILIDAD

lnf. her. • 14.28

Pleuropulm. • 14,28
.einterv. • 14,28%

Abceso subtr.- 28,57%

Fig. 20.- Distribución según el número total de
complicaciones en el grupo estudio (TFL1O)

lnf. cay, res. - 14,28%

Neumonia • 14,28%



En estegrupo, el 71.4% de las complicacionesson inherentesa cualquier tipo de

intervenciónquirúrgica,mientrasque14.28% sedebióa la actuaciónsobreel quiste;

en contraposiciónconel grupode controlen quela mayorincidenciade complicaciones

eradebidoa la actuaciónsobre el quiste.

Sólo fue reintervenidoun enfermo, el caso68, comoya sedescribióanteriormente.

2.10 REVISIONES

Todoslos pacientesde estegrupofueronvistos por un periodomáximode 7 y mínimo

de 3 años,estandotodos ellos bien, sin haberpresentadoningunarecidiva,

3. ESTUDIO ESTADISTICO COMPARATiVO

Se incluye el estudio comparativo de los datosde las personascon hidatidosishepática

pertenecientesal grupo estudio (vía de abordaje por Toracofrenolaparotomia por

décimacostilla) y el grupo de controly subgrupospertenecientesa los tres Centros

Hospitalarios.

3.1. GRUPOCONTROLY GRUPOESTUDIO (TFL1O)

Se pretendióvalorar la Toracot’renolaparotomiapor décimacostilla como vía de

abordaje,comparandoloconun grupode pacientesconhidtidosishepáticadediferente

localización, quefueronintervenidospor distintasvías de abordaje.
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3.1.1 EDAD Y SEXO

No hubo diferenciasignificativa, en cuantoa la edad, en los dos gruposestudiados.

Tampocohubo diferenciasignificativa en relación al sexo(chi2 = 0.16, N.S.) (Fig.

4 y 17)

Sepuededecir que los dos gruposeranhomogeneosen.cuantoa la edady el sexo.

3.1.2 ESTANCIA POSTOPERATORIA

La estanciapostoperatoriamediaen el grupo control fue de 29,84±2,81díasy en el

grupo de estudio (TFL1O), de 10,13±1,46(M±ESM), existiendo diferencia

significativa entrelos dos grupos con p c 0,001.

Sededucequela toracofrenolaparotomíapor décimacostillano aumentóla estancia

postoperatoriade los enfermos,queen estegrupofue significativamentemenorya que

permitió un alto porcentajede técnicasablativasen los quistes,frenteal otro grupoen

que por diferentesvíasde abordajese realizaron técnicasablativasen un porcentaje

menor.

3.1.3 PATOLOGIA ASOCIADA

No hubodiferenciasignificativaentrelos dosgrupos(chi2 = 1,91,N.S.). En relación

a esteparámetro,sepuededecir queambosgruposeran homogéneos.Se puedever

reflejadoen la Fig. 21.

3.1.4 NUMERO DE QUISTES.TAMANO DEL MAYOR

No fue significativa la diferenciaentelos dos gruposen relacióncon el númerode

quistesy el tamañode los mismos.
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3.1.5 TECNICAS QUIRURGICAS

Se encontró diferencia significativa entre los dos grupos en relación con la práctica de

técnicas ablativas o no ablativas sobre los quistes, con chi2 = 30,37, p < 0,001. Es

decir, mediante la toracofrenolaparotomia por décima costilla se pueden realizar

técnicas ablativas en un porcentaje significativamente mayor (Fig. 22).

En relación con las técnicas asociadas realizadas en los dos grupos, no hubo diferencia

significativa (chi2 = 0,18, N.S.), de lo que deducimos que la

Toracofrenolaparotomia por décima costillapermitehacersimilaresprocedimientos

adicionales en abdomen, y también en el tórax reflejando en el caso 57, ya referido en

varias ocasiones. (Hg. 23).

3.1.6 TRANSEUSION

Hubo diferencia significativa entre la sangrerequeridaentrelos dosgrupos,P<0,001.

Con la Toracofrenolaparotomiapor décimacostilla seprecisómásunidadesde sangre,

nosotrospensamosquees debidoa la realizaciónde técnicasablativasmásquea la vía

de abordajeen si mismo.

3.1.7 MORBILIDAD. REINTERVENCIONES

Hubo diferenciasignificativaen relacióncon la morbilidad en los dos grupos,chi2 =

23,53y p < 0,001 (Fig. 24).

En el grupo control hubo una mayor incidencia de complicacionesdebidasa las

técnicasaplicadassobre los quistes (51,90%),mientrasque en el grupo TFL1O, la

mayor proporción fue debido a las complicacionesinherentesa cualquier tipo de

intervención(71,4%).
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También existió diferenciasignificativa en cuantoa las reintervencionesen los dos

grupos,chi2 = 5,51, P < 0,05. La mayorproporciónde reintervencionesen el Grupo

Control estuvoen relacióncon la técnicaaplicadaa los quistes,ya fuera por recidiva,

infección de cavidad residual o fístula biliar, seguida de las inherentesa cualquier

técnicaquirúrgica(abscesosubfrénicoy eventacieras).En el grupode TFL1Osólo fue

reintervenido un enfermo por infección de cavidad residual. Ello ahonda en la

necesidadde practicarintervencionesablativasqueevitenen lo posibleeste tipo de

complicaciones.

En el Grupo Control hubo una mayor incidenciade complicacionesdebidasa las

técnicasaplicadassobre los quistes(5 1,90%), mientrasque en el grupo liLlO, las

complicaciones, al hacerTécnicasAblativas, fueronde caráctergeneral.

También existió diferenciasignificativa en cuantoa las reintervencionesen los dos

grupos,chi2 = 5,51, P < 0,05. La mayorproporciónde reintervencionesen el grupo

control estuvoen relacióncon la técnicaaplicadaa los quistes,ya fuera por recidiva,

infección de cavidadresidual o fístula biliar, seguidade las inherentesa cualquier

técnicaquirúrgica(abscesosubfrénicoy eventacieras).En el grupode TFL1O sólo fue

reintervenido un enfermo por infección de cavidad residual. Ello ahondaen la

necesidadde practicarintervencionesablativasque eviten en lo posibleeste tipo de

complicaciones.

3.2. SUBGRUPOCl (cúpulahepática)y GRUPOESTUDIO (TftlO)

Se realizó esteestudiocomparativocon el fin de evaluardos grupos homogeneosen

cuantoa localizaciónde los quistes,tratadospor vías de abordajediferente,quenos

permitieraconocerla bondadde la toracofrenolaparotomiapor décimacostilla como

vía de abordajeen los quistesde cúpulahepática.
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3.2.1 EDAD Y SEXO

No hubo diferencia significativa en la edadentrelos dosgruposni tampocoen el sexo

(chi2 = 0,028, N.S) (Figs. 6,17). Es decir, que los dosgruposeranhomogeneosen

cuanto a edad y sexo, con preponderancia de pacientes en las décadas medias de la vida

(45-65 años) y unamayor incidenciaen varones.

3.2.2 ESTANCIA POSTOPERATORIA

La estanciapostoperatoriamediaen el subgrupo cúpula hepática fue de 41,44±3,73

(M±ESM)y enel grupoTFL1O fuede 18 91 + 1 46, siendosignificativala diferencia,

con p < 0,001. Es decir, la Toracofrenolaparotomiapor décimacostillano alargó

la estanciay si, en cambio, la realizaciónde otras víasde abordajepara quistesde

cúpula hepáticaqueen muchasocasionesno permitieron realizar técnicasablativas

sobrelos quistes,como seha descrito anteriormente.

3.2.3 PATOLOGIA ASOCIADA

Un 57,69%de los pacientesdel subgrupoCl no teníapatologíaasociada,frente a un

64,58% en el grupo TFL10. No hubo diferenciasignificativa en relación con este

parámetroen los dos grupos, (chi2 = 0,17, N.Sj, estudiadode forma generalo en

relación con las diferentes patologías asociadas- Por ello, se pueden considerar

homogeneoslos dos grupos(Fig. 25).

3.2.4 NUMERO DE QUISTES Y TAMANO DEL MAYOR. LOCALIZACION

No hubo diferencia significativa entre los dos grupos en relación con ambos

parámetros,es decir, tambiéneranhomogeneos.

Tampocofue significativa la diferenciaen relacióna la localización, ambosgrupos

teníanalgúnquisteen cúpulay otro u otros en otros segmentos.
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3.2.5 TECNICA QUIRURGICA

Fue significativa la diferenciaente los dos grupos en relación con la práctica de

técnicasablativaso no sobrelos quistes,(chi2 = 37,37,p < 0,001)(Fig. 26). De aquí

podemosdeducir que la Toracofrenolaparotomiapor décimacostilla permite la

realización de técnicas ablativasen un alto porcentajede casos,para los quistes

localizadosen cúpulahepática,pudiendoser tratadostambiénlos quistespresentesen

otros segmentosen estos enfermos.Mientrasquecon las incisionespracticadasen el

subgrupoCl (cúpulahepática),se pudieronrealizarun porcentajemenorde técnicas

ablativas y en enfermos con quistes múltiples, alguno en cúpula, se aplicaron técnicas

no ablativas para el quiste en cúpula y ablativas en los demás, como se describió

anteriormente,por el difícil accesoa cúpulahepáticapor dichasvíasde abordaje.

En relación con las técnicasadicionales practicadas,no se encontró diferencia

significativaentrelos dosgrupos,(chi2 = 0,01, N.S.). Es decir, la vía deabordajeno

influyó en la prácticade diferentestécnicasquirúrgicasasociadas(Fig. 27).

3.2.6 TRANSFIJSION

Una mediade 456,6±94,36(M±ESM)de sangrefue requeridoen el subgrupoCl

mientrasque en el grupo TFL1O se transfundio una mediade 1.306,89±155,51,

existiendo diferencia significativa entre los dos grupos, p < 0,001. Como

señalamosanteriormente,creemosqueel mayor requerimientode sangrecon la vía

Toracofrenolaparotoiniapor décimacostilla no fue por la vía en sí, sino por el

mayornúmerode técnicasablativasaplicadasa los quistesqueimplica unacirugía más

sangrante.

3.2.7 MORBILIDAD. REINTERVENCIONES

Hubo diferencia significativa entre las complicacioneshabidasen los dos grupos,

(chi2 = 43.05,p < 0,001)(Fig. 28). En relacióncon el tipo de complicación,hubo

mayor incidencia de complicacionesdebidasa la técnicaaplicadaa los quistesen el
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subgrupo Cl que en el grupo estudio (TFL10), donde el mayor porcentaje de

complicaciones se debió a las inherentes a cualquier vía de abordaje. No hubo

diferencia significativa entre los dos grupos en relación con las complicaciones

inherentes a cualquier vía de abordaje, por lo que deducimos que la vía de abordaje en

estudiono incrementóel númerode complicaciones.

Fue significativa la diferencia en cuanto a número de reintervenciones en los dos

grupos (chi2 = 7,88, p < 0,01).

En resumen, no hubo diferencia en los dos grupos en cuanto a edad, sexo, patología

asociada, tamaño, número y localización de los quistes, pudiendo considerar los grupos.

homogeneos en cuanto la posibleinfluenciade estosfactoresen la vía de abordaje.Se

encontraron diferencias significativas en cuanto a la estanciapostoperatoria,técnicas

quirúrgicas y transfusión y morbilidad que nos permiten confiar en la bondad de la

Toracofrenolaparotomia por décima costilla como vía de abordaje en los quistes de

cúpula hepática.

3.3 SUBGRLJPO C2 (técnicasablativas) y GRUPO ESTUDIO (TFL1O)

Se quiso hacer este estudiopara ver si era la influencia de la práctica de técnicas

ablativas sobre los quistes o la vía de abordaje lo que condicionaba la evolución de los

pacientes. Comoya dijimos, en el subgrupo CI se había hecho al menos una técnica

ablativa en un quiste.

No hubo diferencia significativa en relación con el sexo y edad de los pacientes -

Tampoco en cuanto al número y tamaño de los quistes.

La estanciapostoperatoriamediaen el subgrupoC2 fue de 24 14+2 92 (M±ESM)y

en el grupo estudio (TEL 10) fue de 17,70±1,33, siendo la diferenciacasi significativa

(p < 0,1), lo que indicaque la relaciónde técnicasablativasva a acortarla estancia

y no la vía de abordaje(Fig. 11).
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En relacióna la morbilidad, hubodiferenciasignificativaentrelos dos (chiz2 = 6.88,

p < 0,01), aunqueestadiferenciafue menorqueen el grupoanterior, lo queahonda

en quees la técnicaaplicadalo que influye y no la vía de abordaje,requiriendoun

buen campo que permite hacer técnicas ablativas.

3.4 SUBGRUFOC3 (OTRA TEL) Y GRUPOESTUDIO (TELlO)

Sequisoconocerla bondadde la Toracofrenolaparotomiapor décimacostilla sobre

este tipo de incisión por espaciosintercostalesmásaltos.

No hubo diferenciasignificativaen cuantoa edad,sexo,númerode quistes,tamañoy

localización.

La estanciapostoperatoriamediaen el subgrupoC3 fue de 67 45+19,20(M±ESM)

y en el Grupo Estudiofue de 18 91 + 1 46, siendosignificativala diferenciap < 0,05,

debido a la realización de técnicasno ablativas en una proporción elevadaen el

subgrupo C3 (Tabla 9).

Hubo diferenciasignificativaen relaciónconla morbilidad (chi2 = 24, p < 0,001) y

reintervenciones(Fis. razóndepredominio0,049,Error estándar0,060),pensamosque

por las mismasrazonesya expuestas.

3.5 OTROS

Se comparó la morbilidad entre los pacientes del grupo estudio con

quistoperiquistectomiaparcial y aquellosdel subgrupoCl (cúpula hepática)en que

también se había realizado quistoperiquistectomia parcial, no habiendo diferencia

significativa (Fisher N.S.).
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Secomparóla morbilidadentrepacientesdel grupoestudioy aquellosdel subgrupoCl

(cúpulahepática)en quese habíanrealizadotécnicasno ablativas,siendosignificativa

la diferencia (chi2 = 15,24, p < 0,001).

Todo lo estudiadovieneaconfirmar queson las técnicasquirúrgicasablativas las que

disminuyen la estancia postoperatoria y condicionan la evolución de los pacientes. Se

requiereunavía de abordajeóptimaparapoderrealizarlas.
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DISCUSION

El motivo de la presentetesis es el intentar demostrarla idoneidadde unavía de

abordaje quirúrgico, «LA TORACOFRENOLAPAROTOMIA POR EL BORDE

SUPERIOR DE LA íoa COSTILLA EN EL TRATAMIENTO QUIRURGICODELA

HIDATIDOSIS HEPATICA>’.

Es por ello, que esta discusión se hará relacionando la citada vía de abordaje

quirúrgico, concadaunode los parámetrosestudiadosy conlos resultadosobtenidos.

EDAD Y SEXO

Tanto en el grupo retrospectivo,comoen el grupoprospectivoestudio,la edadmedia

de los pacientes es similar en todos los grupos y subgrupos.

44 ±1,65 ((Media±Errorestandardde la media)D.T. 17,54 43 42 + 1,82

(Media+Error estandard de la media); D.T. 16,13 4119 + 3,39

(Media+Errorestandarddela media)D.T. 15,56 37,36±5,57(Media±Error

estandardde la media) DT. 18,50 GE: 48,39 + 2 36 (Media±Error

estandardde la media)D.T. 16,3.

Casi todos los enfermos estánen la edad media de la vida. Trabajan en un alto

porcentajeen el medio rural, en trabajos físicosy en relacióncon animales.Suestado

generalsueleser bueno.

En estaedadmedia,en términosgeneralesunaintervenciónquirúrgicareglada,aunque

seaimportante,si no haypatologíabásica,y ya hemosvisto queesasí,quela agrave,

es bien tolerada.
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“La edadquehemosobtenidono constituye” contraindicaciónpara utilizar en estos

enfermos la vía de abordaje de la TFLlO.

Prácticamentetodos los autores consultadoscoinciden con nosotros, sin grandes

diferenciassignificativas(133, 24, 134, 50).

La mediamásbaja37,36±5,57 (Media+Errorestandardde la media)D.T. 18,50,

es la obtenida en el subgrupo C3 en el que se estudian precisamentelas

toracofrenolaparotomíaspor los espaciosintercostaleso costillas6a, 7a y 8~.

Es posible que este dato guarderelación con que los cirujanos hayan seleccionado

pacientesmásjóvenespararealizartécnicaso víasde abordajetorácico.

En el EstudioEstadísticoComparativorealizado,puededecirsequeen esteparámetro

no hay diferenciasignificativaen los dosgrupos.C y (LE. (Chi2 = 0,16N.S.).

ESTANCIA PitE Y POSTOPERATORIA

La estanciamediaPRiEOPERATORIAno la consideramosvalorable,puestoqueno

guardarelación con el temaquenos ocupa,al menosdirectamente,y ademáses un

parámetrosometidoa un elevadonúmerode causasde variabilidad. De todas formas

se controló en nuestroestudio 11 52 + 1,05 (Media±Errorestandardde la media)

DT. 11,19 20,66 ±2,2 (Media+Errorestandardde la media)DT. 15,68.

No así la «Estancia Postoperatoria» que es importantísima en cuanto a su relación

con técnicas quirúrgicas y vías de abordaje se refiere.

Los datos son los siguientes:En el Grupo Control y los SubgruposCl, C2 y C3
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encontramoscifras de EstanciaHospitalariaMedia postoperatoriade:

35 40 + 2 81 (Media+Errorestandardde la media)IXT. 29,84 41 44 + 3,73

(Media+Errorestandardde la media) D.T. 33,01 24,14±2,92(Media±Error

estandardde la media)D.T. 18,75 67,45±19,20(Media+Errorestandardde

la media) DT. 63,68.

En el grupo estudiola EstanciaMedia fue de 18,91 ±1,46 (Media±Errorestandard

de la media) y DT. 10,15.

El EstudioEstadísticoComparativodio como resultadosque la Media del Grupo

Control es de29,84±2,81 díasy en el Grupo Estudio(TFLIO) — 10 13 + 1,46

(M±ESM),existiendodiferenciasignificativa entrelos dosgrupos conP < 0,001.

La mayoro menorestanciapostoperatoriaestácondicionadaavarios factores:Tipo de

hospital,capacidadde equipo quirúrgico, tipo de enfermo,técnicaquirúrgica,etc.

En el estudiorealizadoes paranosotrosevidentey, coincidennuestrosdatoscon la

bibliografía internacional que la EstanciaMedia Postoperatoria,en los enfermos

operadosdehidatidosishepática,y por supuestoenlaslocalizacionesposterosuperiores,

varíasegúnla técnicaempleadaen la cirugía (136, 135).

«En nuestrosresultados hay una diferenciasignificativa a favor de las técnicas

quirúrgicasde exeresisfrentea lasconservadoras».

Y asíocurreprácticamenteen todaslas series:Quistoperiquistectomíastotales: 18 días

de estancia media. Quistoperiquistectomia parcial: 46 días (102).

Quistoperiquistectomíatotal: 16,1 días.Otrastécnicasconservadoras62,3; 35; 32, etc.

(134). En otra recopilación de 5.235 pacientes se valora la estancia media

postoperatoria,segúnlasdiferentestécnicasquirúrgicasen gruposhomogéneosy con

muestraválida y los resultadosson:
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ESTANCIA HOSPITALARIA POSTOPERATORIA

N0 Casos N0 días

A QuistectomíaTotal L687 18,7

B Hepatectomía 325 24,7

C Cirugía Conservadora 3.227 31,5

Seriesacadade 62 servicioshospitalarios(49, 53, 137-140).

Otrospresentanuna seriede 113 enfermoscon 36 díasde Estancia Media Hospitalaria

con técnicas conservadoras y 24 días con técnicas de cirugía radical (139). Otros,

similares resultados (50).

Podemosya afirmar que las técnicasde Cirugía Radical con llevan unaEstancia

Media Postoperatoriamucho más baja que las técnicas de Cirugía Conservadora.

Las razones, aparte de las estadísticas enumeradas se exponen en los siguientes

apartadosde estadiscusión.

Pero es evidente, que, estas técnicas operatorias de exeresis radical:

Quistoperiquistectomía total sobre todo, y más en las tantas veces citadas localizaciones

posterosuperioresde la hidatidosíshepática,precisanpara su ejecuciónoptima un

campooperatorio amplio, dada a vecessu complejidad. Y esclaro que solouna buena

vía de abordaje da una buena exposición quirúrgica. En lo que coincidimos con

todos los autores (101).

Concluimos por tanto esteapartado con el esquema:
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Ipcsibilidad alta
ide Técnica radical rstancía

TELZO - ¡Buen campoj-< +a¿to porcentaje ={hos~italaria
toperatono> - de curación 1 [baja

definitiva

PATOLOGLX ASOCIADA

Extrayendodel capítuloderesultadoslos datoscuantitativosy cualitativosde patología

asociadavamosa distribuirlosen gruposparamejorestudiarla relaciónentreTFL

10 y Patología asociadaque es siempre nuestro propósito principal.

Antetodo hacemosconstarqueno vamosa repetirlas cifrasdel apartado“Resultados”.

Estánya especificadas.

En el Estudio Estadísticocomparativono hay diferenciasignificativa entre los dos

grupos(Chi2 = 1,91 N.S. ambosgrupos sonhomogeneos).

1’> Patologíaasociadaque no guarda relación con la hidatidosis y a suvez no

precisaactuaciónquirúrgica sobreella y si acaso tratamiento médico de apoyo

(50, 133).

En este grupo consideramos: Diabetes, Hepatopatías, Cirrosis, Ulcus duodenal,

Alergias, Cardiopatías,Tb. pulmonar, Hernia de hiatus, Ca- de manta,

Epilepsia, Hernia (55).

Los porcentajesconstanen el apartadode Resultados. Esta patologíaasociada

no interfiere en el presenteestudiopara la vía de abordaje.Se cita y hace
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constar que en muchos trabajos curiosamente no aparecen cuadros especificando

esta patología.

20 Patología asociadaque no guarda relación con la hidatidosis, pero que es

necesario tratar en el acto operatorio de forma simultánea.

Destaca la litiasis biliar con un alto porcentaje en nuestro estudio y en la

bibliografía (50, 55, 133) sobre el resto de patología asociada que precisa

operación. Fig. DI y D2.

30 Complicacionesde la hidatidosishepáticasobrela V.B.P.

Destacanaqui en nuestro estudio y en la bibliografía en general aquellos

enfermosen los que se precisaactuaciónpor complicacionesde la propia

enfermedad;fístuladevíabiliar con superficiequisticao presenciadevesículas

hijas en el hepatocolédoco, etc. (37, 49, 102, 141-144).

Estos dos apanados 2 y 3 requieren una actuaciónquirúrgica importantesobre

vías biliares muchas veces.

Pues bien, tanto la colecistectomía clásica como la coledocotomía, la

esfinteroplastiay las restantesoperacionesde este tipo, se pueden resolver

perfectamente y de forma simultánea al tratamiento de la hidatidosis hepática

de localización postero-superior por la vía de abordajeTFL1O. Con esta

incisión como veremos en la Técnica, el campo operatorio no desmerece en

absolutode cualquierotravía de abordaje abdominal. Casos núms. 26, 74, 152

y 156. Fig. D3-D7.

40 Otras localizacionesabdominales de la Hidatidosis que coinciden con la

Hidatidosishepáticay precisan tratamiento, pero no son de vecindad, ni

consecuenciao complicaciónde la hidatidosishepática.
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Ejemplo de ello es la esplenectomia realizada en el caso n0 73 del Grupo

Estudio en donde la TFLlO, dado el campo que se obtiene, fué vía de abordaje

óptima para el tratamiento de este caso.

Técnica similar por TFLlO se realizó en el caso 64 del Grupo Estudio. La

esplenectomía se hizo en este caso por presentar el enfermo además un quiste

hidatídico esplénico. Fig - D8 y D9-

50 Patología asociadahidatídica de localización torácica, dependienteo no de

la localización hepática

Aquí, en este apartado, cabe considerar la Hidatidosis Pulmonar pura como

patología asociada y el Transito Hepatotorácico.

a) La HidatidosisPulmonar,localizadaen basepulmonarderecha,en

lóbulo inferior y hasta en lóbulo medio derecho, si coincide como indicamos

con una localización hepática posterosuperior de hidatidosis es tributaria de

realizarla técnicade extirpaciónradical de ambosquistespulmonary hepático

por la misma vía. Otros autores no lo consideran (145).

La relación Vía de Abordaje ------. Cura radical -----.--~ Simultaneidadde la

intervención; es claramentedependientede una vía de abordajeabdomino-

torácica en un solo tiempo. La TFL1O.

La división operatoria en dos tiempos uno torácico para tratar la hidatidosis

pulmonar y otro abdominalpara la hepática, nos parece inaceptable. Más

adelanteabordamoslas razonesen el capítulode víasde abordaje.

TRANSITO HEPATOTORACICO

Las complicaciones torácicas por evolucionar la equinococosis hepática hacia torax

pueden llevarse a cabo siguiendo dos vías. La directa y la venosa.
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La másfrecuentees la «directa» por evolución ascendente de la hidatide atravesando

el diafragma e invadiendo el ambiente pleuropulmonar, son los «Transitos

hepatotorácicos».Fig. DlO.

La localización posterosuperior de la hidatidosis hepáticaes la que más incidencia

tiene, de fistulas bronquiales, compresiones de vena cava, suprahepáticas y apertura a

víasbiliares (37, 112, 146-148).

La vía venosa, menos frecuente, seproduceal abrirsela colecciónhidatídicaen cava

inferior o vena suprahepática, dando lugar a la equinococosis pulmonar metastásica y

embolismo pulmonar equinococécico.

La clasificación anatomoclínica de los transitos hidatídicos hepatotorácicos de

acuerdo con las estructurascomprometidasen el proceso, que desde la región

subfrénica invade, como hemos dicho ya, el ambiente pleuropulmonar, son:

Hepatodiafragmáticos

Hepatopleurales

Hepatopulmonares
Hepatotorácicos

Hepatopulmonares

¡ Hepatobronquicos

Mixtos
o

¡ Complejos

Hepatopleuro-
¡ bronquicos
Hepatobroaco-

1 pleurales,dobie
tránsito

Hepatoniediastinales
1 Hepatopericárdicos

Hepatosubpleurales

TRANSITO

ascendente,

comprimidas

adventicia.

HEPATO-DIAFRAGMA: Quiste Hepático, Alterado en su evolución

Adherencias peritoneo subfrenico, Fibras musculares del diafragma

mecánicamente, atrofiadas e invadidas por la proliferación de la

Agotados
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Progresión

TRANSITO HEPATOPLEURAL

Desgastado y distendido el diafragma lo perfora. Las hojas pleurales se habían adherido

antela proximidaddel proceso.La colecciónhidatídicaencuentrabloqueadala cavidad

pleural y se abre pasoen el parenquimapulmonar. Pero si no hay sinequia, la

colecciónseviene en la pleura.

Progresión

TRANSITO HEPATOPUILMONAR

El procesopatológico que avanzahacia el torax cuandoencuentrabloqueadaslas

pleuras, sinfisadas las serosas pleurales, el polo superior de la colección hidatídica

asimila al diafragma en su adventicia quistica y se pone en contacto con pulmón. La

contaminaciónpor mecanismos:indirecto, linfangitis; directo, vertiendomaterialpor

perforacionesdel polo de adventicia. Inicialmente se produce una neumonitis

inespecifica y el material evacuadode la bolsa inferior constituye una cavidad

intrapulmonar con restos parasitarios.

Desdeel. punto de vista A.P. el THP estáconstituidopor dosprocesos:uno inferior,

el accesohepáticohidatídicoencerradoen la adventiciadel quiste con unabrechaalta

por la queseevadeel material.Otro superiorintrapulmonarcon tendenciaa limitarse,

sin poseeradventicia.La únicalimitación deesteúltimoes la reacciónparenquimatosa.

Las dos coleccionescomunican a través de la fístula diafragmáticaformando una

especiede reloj de arena o diábolo. Como aun no se ha hechodehiscenciaen los

bronquiosesclínicamenteunacoleccióncerrada.

Progresión

TRANSITO HEPATOBRONQUICO

En la vecindadde la colecciónparasitarialos bronquios,antela presenciade focos de

neumonía,son destruidosy severifica a travésde ellos la expulsióndel contenido.
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Cuandoel bronquiode drenajeespequeño,la evacuaciónes soloparcial. No asísi es

grande.Cuandoesparcialla evacuación,seproduceen un 70% delos casosla caverna

pulmonar hidatídica queasientaen la basedel lóbulo inferior o medio. Cuandoes

grande no hay cavidad, pero sí trayecto fistuloso hepatobronquicocon retracción

secundariade la cavidad.

Hay dostipos biendefinidos.El abiertopreviamenteen víasbiliares(1/3 de casos)con

colerragiabronquial por obstrucciónbiliar y otro que se abre previamenteen los

bronquiosy que tiene menosbilirragia porquedrenabien a intestino.

Las figuras tomadasde Devénos ilustran mejor que todadescripciónsobre algunasde

las modalidadesde la irrupción del contenidohidatídicohepáticoen el torax (149).

En el caso n0 154, enfermooperadode Q. H. Hepáticohacía23 años,ingresó en el

Servicio de Urgencias de Cruz Roja por disnea de reposo importante y dolor

abdominotorácicoderecho.

En la exploraciónCT presentacomosepuedeapreciarun transitohepatotorácicoy en

la ECO se aprecianmúltiples quisteshidatídicosen interfasehígado-diafragmao base

pulmonar.

«La vía de abordajeTFLlO pudo dar un campoexcelenteparala resoluciónde este

caso».

EN OTRO CASO PROPIOPRESENTAMOSUNA BRONCOGRAFIA EXTRAOR-

DINARIAMENTE DEMOSTRATIVA DE TRANSITO HEPATOBRONQUIAL. ES

EXPONENTEDE LA PATOLOGIA QUE ACABAMOS DE ENUMERAR.

Puesbien, en todos estoscasoscreemosque la vía de abordajepara solucionarde

maneradefinitiva la patologíaexpuestano puedeser otra que la TEL 10. Fig. Dli-

D25.
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LOCALIZACTON DE LOS QUISTES. NUMERO Y TAMAÑO

En generalla localizaciónesde incidenciamásaltaen todos los grupos,tantocontrol

subgruposcomoestudioen lóbuloderechoy en los segmentosposterosuperiores(Tabla

6-8, 16). (Fig. 7, 8, 18).

Peroademásla incidenciaes del ordendel 87,5%, 70,51%,54,54%,etc.

En los autoresconsultadosla incidenciacoincideplenamentecon nuestrosestudios(50,

51, 55, 84, 133, 134, 141, 151, 152).

Las razonespor las que la localizaciónde la hidatidosishepáticaespreferenteen el

lóbulo derechoson que:

a> Al pareceren la venaportaexisteun flujo laminardependientede la sangre

venosaaportadapor la venamesent&icasuperiory por la raizportal querecoge

la sangrede la venamesentéricainferior y la venaesplénica.

La distribucióndeesteflujo laminar sehacepreferentementeal hígadoderecho

desdela venamesentéricasuperiory al izquierdodesdelasvenasmesentérica

inferior y esplénica.

c) Por ello, si realmenteesta hipótesis es cierta, el tránsito de los radicales

venososprocedentesde las primeras porciones yeyunaleshacia el hígado

derechojustificarían la localizaciónhidatídicapreferenteen el hígadoderecho

(153). Fig. D30.
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CLASIFICACION DE LA IIIDATII)OSIS HEPA¶17ICA. SEGUN

LOCALIZACION

Parecequedebeseraxiomáticoy asílo vemosen la mayorpartedela bibliografíaque:

«cadaquistede hígado,de acuerdoconsu topografíaen el mismo,el estadoevolutivo,

tamaño y complicacionesdeberátener un estudio, TRATAMIENTO y pronóstico

distinto» (154).

Debemosestablecerunaprimeradivisión topográfica,generaly especial,separandolos

quistes en Periféricos y Centralesy estode acuerdoa su relacióncon los distintos

segmentosy elementosvasculobiliaresdel hígado.

Q.H. Periféricos,no suelendarcomplicaciones.Evolucionano no en la superficiedel

hígado y penetran poco en el parenquimahepático. No asientansobre la placa

glisoniana,ni las ramasde división del. pedículoportal, ni seapoyanen el eje cavo-

suprahepático.

Q.H. Centrales,son todos aquellosque se relacionancon la vena cava inferior, o

troncosde las venassuprahepáticasmayores,asientansobre la placaglisonianao las

ramasde división primaria del pedículoportal.

Los QuistesCentrales,debido a su topografíay desarrollosepuedendividir en tres

sectoresanatomopatológicosy evolutivosdistintos:

Del lóbulo derecho: Cara superior

Carainferior

Cara posterior

Del lóbulo izquierdoclásico: Segmentos2 y 3 de Couinaud.
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Del Sector Medio: Formado por el lóbulo cuadrado delante y el lóbulo de Spiegel

detrás(154).

Cada una de estaslocalizacionespuedeproducir un tipo especialde complicación

precisamentepor su localizaciónanatómopatológica,que requierecomo decíamosal

principio un tipo especificode tratamiento.Y paraesetratamientounavíade abordaje

especial(37, 64, 102, 134).

Y en algunasde estaslocalizaciones,en especiallos quistesde seg. 7 y 8, la vía de

abordajesigue siendola TFLlO, para nosotros y para otros autores,aunqueestos

varíanen el espaciointercostal(154).

COMO SIEMPREA LO LARGO DE TODA NUESTRA EXPOSICION:

LOCALIZACION DIFICIL Y VtA DE ABORDAJE INSUFICIENTE - -

IMPOSIBILIDAD DE TECNICASRADICALES = = RESTOSDE ADVENTICIA

— = INFECCION, RECIDIVA, ESTANCIA ALTA, ETC., ETC.

POR ELLO EN ESTOS CASOS TFLiO

Otrosautoresdicen:«La elecciónde la técnicaquirúrgicaestuvoinfluenciadapor

la localizacióny complicaciónquepresentabael quiste....»(49-51,55, 105, 112, 115,

116, 155, 156).

Ya vemospor lo tanto la necesidaddel estudiode localizaciónperfectoquesedebe

hacer antes de intervenir. Hoy día con los métodosdiagnósticosECO-TAC-RM-

ANGlO, etc., esteproblemade la localizaciónpareceestar resuelto(157). Fig. D31.
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VIAS DE ABORDAJE

El parámetro Vías de Abordaje ha sido estudiadoperfectamentepor nosotros y

realizadoel Estudio Estadísticocomparativocon los resultadossiguientes:

En los gruposcon TécnicasVarias hemosvisto la prevalenciade la “Laparotomía

subcostal”derecha47,36% 51,89% 47,61%.

A continuación la ‘Laparotomía Media”, seguida de la “Laparotomía subcostal

bilateral” y “Otras toracotomias”por 6-7-8 y 9 costillas.

Destacamospor ejemplo el Caso 35, enfermo portador de 4 quistes hepáticos

localizadosen 7-8-4 y 5 segmentosy una HidatidosisPulmonar.

Le realizaronLaparotomíaMedia con técnicano radical y Toracotomiapor 8a costilla

paralobectomía.Se complicó y tuvo una estaciaaltísima. Dos tiempos.

Es un casoque másparecetributario de TFLlO en un solo tiempo.

Revisandola literaturaencontramosque todos los autoresconsideranque unaparte

importante del tratamiento de la Hidatidosis Hepática lo constituye el abordaje

quirúrgico del quiste; aspectoque hacede las exploracionescomplementariastantas-

vecescitadas;ECO-TAC,Gammagrafíahepática,arteriografía,lasbasesfundamentales

para una u otra vía de acceso; por cuanto el intento de llevar a cabo una

intervenciónradical requiereun campoquirúrgico cómodoa rm de realizaruna

cirugía importantey que puedesercomplicada(49).

La “Laparatomíasubcostalo subcostalbilateral” tambiénaparececomoen nuestro

estudio como la vía más frecuente (33,3%), seguida de la “Laparotomía

supraumbilical” (29,5%) y de la “Laparotomíatransrectalderecha” (23,1%).
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Coincide con nosotros algún autor (49) que afirma que los casos de quistes

posterosuperioresnecesitan un abordaje combinado (Toracofrenolaparotomía), para

conseguir un campo adecuado y poder realizar una cirugía correcta.

Un trabajo de recopilación retrospectiva indica 262 casos de toracotomia derecha unica,

que nos invita a pensar en quistes muy evolucionados con transito hepatopulmonar. No

creemos que un tránsito hepatopulmonar se pueda resolverunicamentepor toracotomía

y frenotomía, de forma correcta.

“Es aquí dondeintervienela bondadde la TFLlO”.

En generalla vía de abordajela consideranen función de la topografíay númerode

quistesasí comodel proyectode operación(141).

Otros hablandode la vía de abordajeen el tratamientodel Q.H. de hígado afirman

rotundamente: «La toracofrenotomía, o toracofrenolaparotomía, es un gesto inutil, en

la cirugía del quiste hidatidico de hígado.Es una vía queno utilizamosjamás»(158)

Es evidente que este trabajo se inclina por técnicas conservadoras y con

periquistectomiasparciales.

Se inclina por la vía subcostalbilateral. “Tiene unaduraciónmedia muy alta según

nuestroparecer,30 días1’-

Otros en cambioasegurany en esocoincidennuestrosestudios,queparalos quistes

de los segmentosVI-VII y VIII escasi obligadala toracofrenolaparotomía(101).

Unicamente,y esolo discutiremosen la técnicaquirúrgica,nos diferenciael hechode

que la vía por TFLO da mayor y mejor campooperatorioquelas TFL por 6, 7, 8 y

9-
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Aunqueseasegurapor muchosquela vía deabordajesubcostalbilateral essuficiente,

los mismosautoresdefiendentambiénla TFL derechapor el 80 espaciointercostal,

parael abordajede los quistesde lóbulo derecho,situaciónposterosuperior(102). De

otra forma hay quien para realizar el tratamiento ideal de los quistes hepáticos

posterosuperioresy más complicados,hacenTFL pero por víasaltas y se muestran

dudososy los dividen a veces(37). Siguenutilizandola toracotomiaaisladapuraen los

quistescon transito hepatotoracico.

Es evidentequepor una solavía, la toracomía,sedejaranen el tintero otraspatologías

asociadasabdominalesy con mal tratamientoel quiste hepático(133).

Segúnhan ido avanzandolas técnicasy la formación de los cirujanosse ven técnicas

másagresivas,perosepersisteen víasdeabordajeno idóneasconresultadosno buenos

(134, 96).

Otrosabordanel parásitopor 11 o 12 costilla,extrapleural.Aquí tratanel parásitopero

no la adventicia(94). La torafrenolaparotomiaderechaalgunosautoresla consideran

casi “horrible” y para ellos no tiene indicación. Prefierenlas dos vías de abordaje

aisladas:Toracotomía+ Laparotomía,seaen el mismotiemposeaen 2 tiempos(159).

Dice: «La toracofrenolaparotomia,que en la actualidad solo es realizada en

contadisimasocasiones,nos pareceuna vía de abordajedesproporcionadapor el

importantegradode morbilidad (36,3%) y de «disconfort»parael paciente».

En esta discusión, como es natural y basándonosen todo lo anterior consideramos

quizásexageradala aseveraciónde estosautores.

Esta vía ya hemosvisto queno producemayor morbilidad queotras abdominalesy

evita algunas(Eventracionesabdominales,recidivas,etc.).

Desdeluegomásque si hicieranTFL en un solo tiempo (160).
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Otros abogan como digo por la vía subcostal bilateral (50).

Bien; hagamosunapequeñaalusióna lo que resultala intervencióncuandose tratade

extirpar un quiste de L.H.D, posterosuperior7 u 8, por vía subcostalsimple o

subcostal bilateral y hay que realizar técnicas incompletas, por imposibilidad de

abordajeparaello.

Hay autoresquepiensanque la hidatidosises un procesobenignoy queparatratarlo,

como“no peligra la vida por la propiaenfermedad”,(con estono parecequenosotros

estemosde acuerdo.Ver morbilidad.Calidadde vida delhidatídicomal curado.Gastos

quese produce,etcj se inclinan, por técnicasno agresivastantoquirúrgicascomode

abordajey claro, repetimos:que secomparemorbilidad, costes,etc. Fig. D32-D35.

La TFL la consideranmuchosautorescomounatécnicaagresiva.No nos pareceque

se seaasí.

Según van avanzandolas técnicas, en las series del mismo autor y según van

dominandolas técnicasactualesdeabordajey radicalessuscomplicacionesdisminuyen

(161).

Algunosautorespresentansin TFL una mortalidadde hastaun 8,38%quenosparece

alta. Y eso que también se acompañande morbilidad alta. Con vías de abordaje

simples.Creemosqueel dominiode las técnicasles variará la estadística(133).

Aunque ya lo indicaremosen la Técnica Quirúrgicaes evidenteque la TFLlO en el

tratamientode muchoscasosde hidatidosis(VI-VII-VIII y de algunosquistescentrales

de otros segmentos)es, en estudiocomparativo,unavía de abordajeóptima.

Citamos una de las circunstanciasque se pueden producir en el curso de una

intervenciónpararealizaruna QPQTde segmentosposteriosuperiores.
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Hay que voltear el hígado, sobre todo si la vía de abordaje es abdominal, aun en la

Laparotomía subcostal bilateral, y voltearlo para la diseccióncorrectade elementos

vasculares,muchasveces.

Puesbien, al. efectuaresta movilización, sobre todo si son grandeslos quistes se

comprimime la vena cava inferior, dandohipotensionesque puedenllegar al paro

cardiaco. Por eso la TFL1O y a nuestroentender,ya lo diremos, la QPQT abierta

evitan esta complicación, ya que la vía combinadaTFLLO da, como veremos tal

campo,queno seprecisanmovimientosde basculación(154).

Es más:«nosotrosennuestracasuistica,graciasa estavíadeabordaje,tenemosun

porcentajede másdel 83% de posibilidadde CIRUGIA RADICAL»

TECNTCAS QUIRURGICAS

En nuestroGrupoControl se realizaronvarias técnicas(Tabla12) y en total 46 fueron

de tipo ablativoy 81 no ablativo.

En el Grupo CI superacasi el doble de técnicasno radicales.

En el Grupo Estudio sehicieron 83,3% de Tecnicasde QPQT 14,62% de QPQPy

2,08% hepalectomías.

Se encontródiferenciasignificativaentrelos dosgruposen relacióncon la prácticade

técnicasablativaso no ablativas sobre los quistes con Chi2 30,37, P<0,001.ES

DECIRQUECONLA TFL1OSEPUEDENREALIZAR TECNICASABLATIVAS

EN UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR (Fig. 22).

En cuanto a las TécnicasAsociadasno hay diferenciasignificativa (Chi2 0,18NS.)
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deduciendoque la Toracofrenolaparotomíapor bordesuperiorde 10a costillapermite

hacer similaresprocedimientosadicionalesen abdomeny en torax (Fig. 23).

Las diferentestécnicasquirúrgicasestánespecificadasen la INTRODUCCION. Tanto

las conservadorascomolas radicales.Tanto las históricascomolas actuales.

Haremosun repasode la bibliografíaparacompararlacon nuestrosresultados.

Está claramentedemostradoque las técnicas conservadorastienen una serie de

inconvenientes.No abordamosel tratamientodel parásito en este momento de la

discusión.Solola periquistica.

1. LOS QUE CONSERVANLA PEBIQUISTICA:

POSADAS Posible olvido de vesiculación exógena. Posible aparición

postoperatoriade fístulabiliar.

LLOBET-VARSI Igualesconsideraciones.

LINDEMAN-LANDAU Postoperatoriolargo. (Curuchet: «operaciónquedura media

hora y postoperatorio que dura muchos meses). Olvida

vesiculación exógena. No trata fístulas biliares.

DELBET Olvida vesiculaciónexógena.

BELTRAN DE HEREDIA Supuración posible por eliminación secundariade

periquistica. Reaparición de fístula biliar.

GUEDJ Olvida vesiculación exógena.
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GOINARD Rechazadapor el propio autor.

NOUSSIAS

SIOICA

PEGULLO

PELLISIER

TODAS ELLAS

RAPIDAS. (162,

Olvida vesiculación exógena. Eventración abdominal. Mala vía

de abordaje(Transrectal).

Olvida vesiculación exógena. Fístula biliar. Eliminación

secundaria de periquistica.

Frecuentehemorragias.Olvida vesiculaciónexógena.Tubo

aspiración- Deficencias.

TIENEN LAS FALSAS VENTAJAS DE SER FACILES Y

163, 164, 165).

II. EXTIRPADA LA PERIQUISTICA

1. PARCIAL

MABIT-LAGROT Olvida vesiculaciónexógena.Olvida fístulasbiliares.

ARCE Difícil. No resuelvefístulas.Olvida vesiculaciónexógena.

2. TOTAL

a) Soloperiquistica

Soluciónideal.

Evita cavidad residual origen de patologíapostoperatoria.Permitetratar bien

las comunicaciones bilioperiquisticas. Trata vesiculación exógena. Acorta

postoperatorio.

Puedeserdifícil de realizar.

NAPALKOFF: Evita contaminación.Riesgodeaperturano deseadadel quiste.
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En quistesgrandesmanipulacióndifícil. En ocasionespor topografíamuy difícil.

YOVANOVITCH (1 tiempo) Riesgo de contaminación.Riesgo de embolia.

Facilita la manipulaciónen quistesgrandes.

BOURGEON (2 tiempos). Permite extirpar en el 20

aparentementeno extirpablesen el 10V tiempo.

b) Periquistoreseccién

BOURGEON. Solución ideal.

SOLETO. Si puede aplicar el clampale de LIN fácil y rápida. Solo en

periféricos.

c) Hepatectomía

Ideal. Restringida.

Típica.

Atípica.

(166).

tiempo periquisticas

«Condicionesprecisaspara considerara una técnica quirúrgica en la Hidatidosis

HepáticacomoOPTIMA»:

1. ELIMINAR EL O LOS QUISTES.

2. ELIMINAR LA LESION QUE SU PRESENCIAHA OCASIONADOEN EL

PARENQUIMA HEPATICO.

3. ELIMINAR LAS COMPLICACIONES QUE EN SU EVOLUCION HAYAN

PODIDO SUCEDER(143).

«CONDICIONES DE UN BUEN TRATAMIENTO EN LOS TRANSITOS

HEPATOTORACTICOS»:

1. LOGRARLA DESCONEXIONHEPATOTORACICA.



2. TRATARLAS LESIONES ENTOTORACICAS.

3. TRATAR LA PATOLOGíA DIAFRAGMATICA.

4. TRATAR LA CAVIDAD RESIDUAL HEPATICA Y SUS PROBLEMAS.

5. TRATAR LA OBSTRUCCIONBILIAR SI LA HUBIERE. (102, 101).

«Es sin dudala Quistoperiquestectomía la intervención- que cumple los dos primeros

objetivos» (167).

«Se la puedeobjetarqueno es realizablesi no hay un buencampoquirúrgico (101).

o por mal estadogeneraldel enfermoqueprecisauna intervenciónmáscorta. Tecnica

con menoshemorragiade la quepuedesospecharse»(102).

«Sontodos losautoresqueseñalanla necesidadde un buencampoquirúrgicoparaesta

técnicaQPQT»(168).

SIN LA EXISTENCIA DE DICHO CAMPO NO DEBE INTENTARSE ESTA

TECNICA.

Baja el tiempo operatorio.Paralos quistesde los segmentosVI-VII y VIII es casi

obligadala toracofrenolaparotomía(101). Pararealizar la quistoperiquistectomía,los

quistesdel lóbulo derechoen situaciónposterosuperior,son los quepuedenpresentar

unacontroversiamayoren cuantoa la indicaciónde una QPQT, pero esteobstáculo

se obvia con una buena vía de abordajecomo es la TFL derechapor 8~ espacio

intercostal,conlo queseobtieneun fácil accesoa todala superficiequistica(102, 64).

«Diferimos solamenteen la costilla». Nosotrospreferimosla 10a segúnlo explicamos

en la técnicapropia.

Laquistoreseccióno hepatectomíaparcialatípica,puedeaplicarseen contadoscasos.

Esta técnicaradical tantoregladacomoatípica, tiene ventajas,pero su mortalidades

alta y ademásextirpaparenquimahepáticoútil (12).
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En nuestra serie es escasa su incidencia; no parece útil. más que en los casos de

hidatidosis múltiple lobar.

«La técnica quirúrgica por excelencia parece ser, repetimos, actualmente la

Quistoperiquistectomíatotal, bien abierta, bien cerrada». En todos los estudiosse

preconizacomola máseficaz, la quecumplelos requisitosimprescindibles,la queda

unos postoperatoriosmáscortos. Se le achacanalgunosdefectos,por ejemploquees

una intervención muy hemorrágicacosa no compartidapor todos y tampocopor

nosotros(133).

Si la técnicaes cuidadosa,la hemorragiano es que sea mínima, pero no es muy

importante.

Además, según dice muy bien Bourgeon,esta técnicaablativa la QPQT tiene otra

ventajay es el «poderserdosificadaenextensión,a la medidade la experienciadel

cirujano».La mismaablaciónparcialQPQPya representasiempreun progresosobre

la conservacióníntegrade la periquistica(100).

TRANSFUSION

Fue requeridaunamediade 2,5 unidadesen el grupo TFL1O, algo mayorque en los

pacientesdel grupo control en que se practicantécnicas no ablativas. Nosotros

pensamosqueestadiferenciano fue debidaa la toracofrenoloparotomíaen sí, sino a

la realizaciónde técnicasablativas.Algunosautores,pararealizarla periquistectomia

utilizan isquemia normotérmicaque consiguencon clampado del hilio hepático

(maniobrade Pringle (169)) duranteun periodono mayor de 30 minutos (170), con

disminuciónde hemorragiaintraoperatoriay del tiempo operatorio.Nosotrosno la
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utilizamosen ningúncaso de nuestrogrupoestudio,aunqueconsideramosquepodría

ser útil en pacientescon hígadocongestivoen quela disecciónes difícil. La TFLlO da

un buencampoparaestecamplado.

MORBILIDAD. RE1NTERVENCIONES

¿Hayrelaciónentre la Vía de Abordaje, la técnicaquirúrgicay la morbilidad en los

pacientescon hidatidosishepática?- Nosotrospensamosquesí, ya queun mal campo

operatoriono va a permitir la prácticade TécnicasRadicales,resolutivasde este tipo

de patologíay eso conlíevaa un incrementode la morbilidad (136, 137, 162, 167).

Algunosdan importancia,al igual quenosotros,a la LocalizaciónPreoperatoriade los

quistesde forma exactaen la actualidadmedianteecografíay TAC (13, 76), yaquelos

estudiosde correlaciónanatomoradiológicamuestranaltaespecificidad(34,163,164).

También coinciden la mayoríade los autores(136, 137, 170) en que las Técnicas

Radicalesconllevanuna morbilidad y mortalidad mucho másbaja quesi serealizan

Técnicas Conservadorasen las que hay una proporción alta de complicaciones

inherentesa las mismas,como son las fístulasbiliares, infección de cavidadresidual

y recidiva de los quistes, que van a alargar la estanciahospitalaria y requieren

reintervenciónen algunaocasión(88, 137, 143, 163, 164, 167).

Esto se ha podido corroboraren nuestro estudio. En el Grupo Control, donde se

practicaronen mayorproporciónTécnicasConservadoras,casiun 56% delosenfermos

tuvieron algúntipo de complicación,de ellas, casi el 70% sedebióala técnicaaplicada

sobre el quiste. En cambio, en los pacientesdel grupo TFL1O, en que se realizaron

TécnicasAblativasen 83,3% de los casos,solohubounamorbilidadde 12,5% debido

en gran parte a las complicacionesinherentesa cualquier tipo de intervención

quirúrgica. Al analizar los Subgruposdel Grupo Control, observamosque en el

subgrupoen que se llevó a cabo una Técnica Ablativa en algunode los quistes, la
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morbilidad fue menor (33,3%). Esto apoya el que no es la Vía de Abordaje en sí la que

va a producir la morbilidad postoperatoria en la hidatidosis hepática, sino que son las

técnicasqueseapliquena los quistes.

Vamos a analizar en profundidadlas complicacionespostoperatoriasdividiéndolasen

tresgrupos:

1. Aquellas que puedenachacarsea la técnicaquirúrgica aplicadaa los

quistes.

2. Las inherentesa cualquiertipo de intervención.

3. Las reintervencionesrequeridaspor presentaralgunacomplicaciónde los

dos tiposanterioresqueno sepuedesolucionarde formaconservadora.

1. En relación con las complicacionesinherentesal tratamiento de la hidatidosis

hepáticahayqueconsiderarlas fístulasbiliares, las infeccionesde la cavidadresidual,

los drenajesprolongadosen técnicascon tubo y las recidivasde los quistes.

En relacióncon las FISTULAS BILIARES decimosque en nuestrogrupoTFL1O no

tuvimos este tipo de complicacionesfrente a un 15,17% que apareceen el Grupo

Control.

Paranosotrosestoes debidoa quepracticamosTécnicaAblativa sobre la mayoríade

los quistesen contraposicióncon las TécnicasConservadorasrealizadasen el Grupo

Control.

Los resultadosobtenidosen el Grupo Control, son similaresa los de otras senesen

dondesepracticaronTécnicasno Ablativas (49, 93, 133, 136, 137, 163, 164, 171).
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Este tipo de complicación (fístula biliar> es el más frecuente y terrible de la cirugíade

la hidatidosis hepática (13). Fig. D36-D39.

Produceuna bilirrafía cuantiosay persistente;siendo privativa de las técnicasde

drenajeexternode la Cirugía Conservadora(133). Fig. D40 y D41.

“La ftstula biliar” es causa de tratamientosadicionalesen un alto porcentajede

pacientes, alargando tanto su estancia hospitalariacomosubajalaboral.

El tratamientoen estosenfermosse realiza medianteendoscopia(39), o con cirugía

abiertaen aquelloscasosde debito importante(114).

En loscasosde débito bajo comono suelehaberproblemasde esfinterde Oddi ni de

compresiónextrinsecade víasbiliares, ni de otro tipo, generalmenteel problemase

resuelvecon tratamientoconservador.

Otra de las complicacionesmás frecuentes son las ‘INFECCIONES DE LA

CAVIDAD RESIDUAL”. En nuestrogrupo estudioun paciente(2,08%),el cason0

68, al que se le realizó una QPQP, presentóuna infección de cavidad residual que

requirió unanuevaintervención.

En el Grupo Controlun total de 15 pacientes(13,39%)tuvieronestetipo depatología.

Hacemoshincapiénuevamenteenquesonlas TécnicasConservadoraslas queproducen

unamayormorbilidad y presentanestetipo de complicacionesque, a veces,requieren

parasu solución tratamientosagresivos(155).

Los gérmenesmás frecuentementecultivadossuelenser E. Coli y en segundolugar

Bactoroides.
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El diagnósticoy evaluaciónpostoperatoriade estospacientesseve favorecidocon la

realizaciónde técnicasradiológicas,ecografía y TAC (155, 172, 173).

Ultimamentealgunosautorespreconizanuna “técnicaconservadoracon aspiracióndel

quiste, resecciónparcial de la adventiciay cierre de la cavidad”.

Conaspiraciónendocavitariaconpresiónnegativaaltateniendoíndicesde infecciónde

cavidadresidual más bajosquecon las otras técnicas.Otrosautorespara evitar este

tipo de complicaciónpreconizan,en los enfermoscon voluminososquistesinfectados,

la técnicade irrigación, lavadodescritapor Van Kemmel (174) paratratamientode la

cavidadresidualquistica infectada(155).

Por último, otros autoresrealizanquistectomiamásomentoplástiaparaevitarestetipo

de compl.icación(16, 140), o técnicasde resecciónde cúpulasobresalientey cierre

primario del restode la cavidad(138, 162), con una incidenciaalgo menor(8-10%),

en relación con otrastécnicasconservadoras,con la evacuación,irrigación y drenaje

externocon cifras de morbilidad queoscilanentreel 20% y el 50% (164,171).

En relacióncon estepunto, al igual queotrosautores(16, 53, 108-110,137),nosotros

somospartidariosde realizaciónde TécnicasRadicalesqueno conllevaneste tipo de

complicación.

El drenajepersistentepor tubo intracavitarioseprodujoe un 16% de los enfermosdel

grupo control, no así ~~ennuestroGrupo Estudioen que no hubo este tipo de
II

complicación

Paraevitarestapatologíahayautoresafavor dela utilizaciónde aspiraciónconpresión

negativaalta (164) queproducecolapsodela cavidadresidualy disminucióndel debito

másprecozmente.
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En cuanto a la RECURRENCIA DE LOS QUISTES que es, otra de las

complicaciones debidas al tratamiento aplicado sobre los mismos, en nuestro grupo

TFLlO no hubo recaída. En el grupo control hubo dos recidivas que requirieron

reintervención-

Hay que decir que algunospacientesde las dos series, como se describió en los

resultados,habíanpresentadohidatidosishepáticaprevia, que había sido intervenida

con técnicasconservadoras,produciéndoseposteriorrecaida.

Estoshallazossonsimilaresa los deotrosautoresquepracticantécnicasconservadoras

con mayoro menormorbilidad,dependiendodel tipo de intervenciónpracticada,como

seseñalóanteriormente,pero siempreconindicesde recurrenciaaltos (108, 116, 136,

138, 162, 172), encontraposicióncon aquellosquerealizantécnicasradicales,al igual

quenosotros,queno tienenpatologíade estetipo (105, 109, 136, 143).

Otro puntoquenoshaceinclinarnosaunmáspor las TécnicasRadicales,querequieren

unaVía de AbordajeAmplia parasu realización.

“En nuestrocasoesposiblerealizarlasen las hidatidosisde localizaciónposterosuperior

mediantela TFL1O”.

2. En este apartado se incluyen las COMPLICACIONESPLEUROPTJLMONARES

abcesos,subfrénicos,infeccionesde la heridaoperatoria,eventracione&.-

“Las complicacionespleuropulmonares”comoatelectasias,compresiónpulmonarpor

derrame...,neumoníaso infartospulmonarespuedenproducirseen cualquiertipo de

intervenciónquirúrgica,debidoa aspiraciónde secrecionestraqueobronquiales,jugo

gástricoo sangre;ventilacióninsuficienteo su ausenciaen áreasaisladasdel pulmón

por aspiración,compresión,elevacióndel diafragmapor ileo paralítico, meteorismo...,

postura inadecuadae inmovilización del operadopor dolor, hiperdosificación de

analgésicos.
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La consecuenciamásamenazadorava a ser la insuficienciarespiratoria(175).

“Las complicaciones pleuropulmonares con la vía de abordaje TFL1O no fueron

mayoresquelas del GrupoControl,en quese realizaronotrasvías, fundamentalmente

abdominales”.

Nosotros,en nuestroGrupo Estudio(TFL1O)tuvimosdoscasos(4,16%)conestetipo

de complicación, el caso 57, con derramepleural, ya referido en otrasocasionesy el

caso74 en unaenfermade 60 añosconantecedentesde cade mama,diagnosticadaen

una revisión de hidatidosis múltiple y litiasis biliar en la que se practicó QPQT y

colecistectomia.En el grupocontrol un total de 14 pacientes(12,5%) presentaroneste

tipo de complicación,en el subgrupoCl de quistesen cúpula,el 18% de los mismos,

siendosignificativala diferenciaentrelos dos grupos (Estudio y Control/C1).

«Es decir, que la realización de una vía combinadatoracoabdominalno supusoun

mayor númerode complicacionespleuropulmonares»como sepodríapresuponerpor

precisarquelos movimientosde la cajatorácicaestuvierandisminuidosen los pacientes

en quese practicóestavía de abordajeTFLlO.

Los estudios realizadospor Satomura(176) sobre la influencia de toracotomíay

laparotomíacombinadasy la laparotomíasola, en los movimientosdela paredtorácica

en dos gruposde enfermosa las 2 y 8 semanasde la intervención,concluyenque son

similares, lo quevienea apoyarnuestrateoríade que “el realizarTFL1O comovía de

abordajeno va a suponerun incrementode estetipo de complicacionespor alteración

de movimientosen la cajatorácica”. Fig. D42-D45.

En los enfermosde nuestro Grupo Estudio hemosrealizado PruebasFuncionales

Respiratoriasa los 25 díasde intervenidossin encontraralteracionessignificativas.
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Tambiénhay estudiosrecientesdel uso de analgésicointrapleural(bupivacaina)para

disminuir el dolor en diversostipos de incisiones abdominalesy toracoabdominales

(177), comprobándosesuvalidez.

En este sentido tenemosque decir que nosotroshacemosuna infiltración de los

intercostalessuperiore inferiorcon bupivacaina,habiendocomprobadoquees eficaz

en las primeras24 horas. Esto permitela movilizaciónprecozdel enfermoquejunto

a la realizaciónde fisioterapiarespiratoriadesdelasprimerashorasdel postoperatorio

haceque el número de complicaciones pleuropulmonares en nuestros enfermos sea

bajo.

Enalgunosenfermoshemosutilizadotambiénanalgesiaepiduralconcateterobteniendo

resultadosexcelentes.

Por último, decirque en un estudioprospectivosobrecomplicacionespulmonarestras

cirugía abdominal<147), concluyenque fueronmayoresen pacientescon trastornos

respiratoriospreoperatorios,edadesaltasy factores físicos, así comoen aquelloscon

complicacionesintraoperatoriasy postoperatorias.

Es decir, que los pacientescon complicacionespostoperatoriasde otro tipo tienen

mayor riesgode complicaciónpleuropulmonarsobreañadida.

Por ello, recomendamosunavía de abordajequirúrgico óptima, que al permitir la

realizaciónde técnicasradicalesquedisminuyanla morbilidad achacadaa la técnica

quirúrgica sobre los quistes, contribuyen con ello a una menor incidencia de

complicacionespleuropulmonarescomoocurrió en nuestrogrupoTFL1O. Fig. D46-

D48.

La segundacomplicaciónmásfrecuenteen esteapanadoen el grupocontrol fueronlos

ABSCESOSSUBFRENICOS(8,03%) frentea un 4,16% en el grupo TFL1O.
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“Los abcesossubfrénicos” sepuedenproducir tras diferentestipos de intervenciones:

díafragmaáticas,abdominales.

A pesarde que comodecimosel abcesosubfrénicoes unaposiblecomplicacióntras

intervencionessobre el diafragma,nosotrosno tuvimosunamayor incidencia,como

hemosindicado en el párrafoanterior.

Ello puededebersea que en el Grupo Control se realizaronTécnicasConservadoras

en un alto porcentaje,al igual queen las seriesconsultadasen lasqueal realizarseeste

mismotipo deTécnicasConservadorastuvierontambiénuna altaincidenciadeabscesos

subfrénico(93, 162).

“La apariciónde abscesossubfrénicos”se puededebera diferentescausas:

- Pérdidasde bilis por fístulas, pudiendoesta bilis estarcontaminada.En las

técnicasconservadorasque dejan cavidades con capitonaje y drenajesal

exterior,quecomotodos sabemosson proclivesa la infección porgérmenesde

contaminación-

- Las cavidadesmal drenadas,que acaban contaminándose,transmiten esta

infecciónal espaciosubfrénico.

En las TécnicasConservadorashay vecesen quequedanporcionesde tejido hepático

desvitalizado, que junto a la acumulaciónde bilis y/o sangreconstituyenfactores

importantesparala producciónde la infección.

Paraahondaren estepunto,decirqueen el caso21 de nuestrogrupoTFL1O, serealizó

QPQPy presentóun abscesosubfrénicoquevieneacorroborarlo dicho anteriormente.

En relación con LAS INFECCIONESDE LA HERIDA OPERATORIA, hacemos

constarqueen nuestrogrupoTFLlO estacomplicaciónfue de un 2% frentea un 2,6%
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queaparecióen el grupocontrol.

Respectoaestepuntohayquedecirquela TFL1O no produjounamayorincidenciade

infecciones.

Otrosautores(49), indican cifras altas, mayoresdel 5% y consideranquepuedeesta

cifra en relaciónconel tipo de técnicaquirúrgicapracticada.“La mayorcontaminación

queseproduceen las técnicasde cirugíaconservadoraa va favorecerla infección de

la heridaoperatoria”.

En cuantoa otrascomplicacionescomovolvuloso eventraciones,no ocurrieronen los

pacientesdel grupo estudiocon TFL1O, a diferenciadel grupocontrol en que fueron

de 3,6%.

Esto seexplicaporqueconel abordajelILlO la laparotomía,la incisión abdominales

menorcomoasí mismola manipulaciónde las asasintestinales,conlo cualhay menor

tendenciano solo a las eventracionessino tambiéna las complicacionespropiasde la

laparatomía.

3. En esteúltimo apanadohablamossomeramentesobre las REINTERVENCIONES

en estetipo de patología.

Comoya reseñamos,en nuestrogrupoTFL1O fue necesarioreintervenira un paciente

quepresentóinfección de cavidadresidual porquese le habíapracticadounaparcial.

En el grupocontrol fueronreintervenidos19 pacientes(16,96%)pordiferentescausas,

unasdebidasa la técnicaaplicadasobreel quiste:fístulasbiliares, infecciónde cavidad

residual,y recidivasde quistesy otraspor complicacionesinherentesa cualquiertipo

de intervención:abscesossubfrénicosy eventraciones.

Comoyaindicamosal describirlas diferentescomplicaciones,losdiversosautores(13,
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53, 143, 164, 167), señalanquelas TécnicasConservadorasconllevanun mayorindice

de reintervencionescon mayor riesgoparael enfermoy mayor estanciahospitalaria;

todo estohaceque «estastécnicasconservadorasconsideradaspor algunos(93, 162)

de riesgo operatorio inferior con menor compromiso de mortalidad y morbilidad

ESTEN LLENAS, REALMENTE DE FALSAS VENTAJAS».

Queremosconcluir estecapítulode morbilidady reintervencionesindicandouna

vez más, que la eleccióny práctica de una buenavía de abordajeesabsolutamente

imprescindible para la realización de las técnicas de cfrugía radical en la

hidatidosishepática. Que hemoscomprobado en nuestroscasosque la lILlO en

relación con esteapartado, hace d¡sn¡inufr casi por completo las incidencias de

fístulas biliares, infeccionesde cavidades, reintervenciones,en estospacientes.
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CONCLUSIONES

1. La Hidatidosis constituyeen este momentoen Españaun problema socio-

sanitarioimportantísimo.

No parecequeesta patologíasevayaa podererradicaren muchotiempo.

2. La afectaciónhepáticade la hidatidosisalcanzalas cifras más altas entre las

diversaslocalizacionesequinocococicasdel organismo.

3. El lóbuloderechohepáticoy en él, los segmentosposterosupenoresson el lugar

de localizaciónpreferentede los quisteshidatídicosde hígado.

4. El únicotratamientoeficaz de la Hidatidosishepáticaes el quirúrgicoy en

estosenfermosduranteun tiempo indefinido, pero siempreprolongadohabrá

necesidadde seguir realizandointervencionesquirúrgicaspara su tratamiento.

5. La quistoperiquistectonilatotal es la terapéutica ideal, ya que soluciona

radicalmentela hidatidosishepáticaen cifras superioresal 85%.

Esta técnica tiene ventajas científicas y sociales. Menor morbilidad.

Disminuciónde la estanciamediahospitalaria.Disminuciónde costos.

6. La realizaciónde técnicasconservadorasen la cirugíade la hidatidosishepática

implica mayor morbimortalidady costosmásaltos.

7. Para realizar Técnicas Radicales, quistoperiquistectomías totales y

hepatectomías,es absolutamenteimprescindibleun buencampooperatorio.

Sin él no sedebenintentartécnicasradicales.

258



8. La técnica de ‘¡‘ELlO permitió hacer técnicasablativas en el 85,3% de los

casoscon un bajo porcentaje de complicaciones.

9. La TFL10 no alargó por si la estanciamedia postoperatoria,ni supusoun

mayor número de complicaciones inherentes a cualquier intervención quirúrgica.

10. La necesidaddetransfusión(mayornúmerodeunidades)fueprecisadebidomás

a la realizaciónde técnicas radicalesen hígado, que a la vía de abordaje

TFL1O.

11. La TFL1O es unabuenavía de abordajepara realizarlas técnicasadicionales

queen ocasionesesnecesariotratar en los pacientescon hidatidosis hepática.

12. La TFL1O parecehaberdemostradoser una vía de abordajeidóneapara el

tratamiento de los quistes hepáticos localizados en los segmentos

posterosuperiores.Sobretodo los de grantamaño,con patologíadiafragmática

en la vecindady adheridosa venacava;en los tránsitoshepatotorácicosy en la

hidatidosispulmonarderechaasociada.

13. La TFL1O pareceofrecer ventajasen cuanto a la amplitud de campoque

proporciona,superiora la quedan las toracotomiaspor costillasmásaltas;que

dan un campoen dondees más difícil actuarsobre el quiste, vías biliares y

elementosvasculares.
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X3260

2<3160

2<77280

2<143929

Xl 1716

54468

2<155119

2<154196

41180

X92268

2<115219

2<129601

X109991

33572

57250

49968

2758

1525

M.T.S.

M.E.A.

A.I.P.

E.A.A.

R.R.A.

G.M.S.

O.M.A.

J.G.A.

G.T.M.

B.G.P.

B.G.P.

J.M.R.

v.A.A.

A.GÁJ.

I.A.M.

T.M.M.

C.G.P.

F.M.F.

E.R.M.

F.C.C.

MA-LB.

R.D.B.

H.O.C.

C.M.B.

M.P.R.

P.EJ.

F.H.O.

c
C

C

TFLIO

Talo

C,C1

TFL1O

C,CL,C2

C

c
Talo

C,C1,C2

C,CL,C3

TFLIO

C

TillO

Talo
TFL1O

C,Cl ,C3

Talo
TFLlO

C,C1

c
Talo

C

Talo

Talo

277



A-1 = Relaciónde los 160 pacientesdel estudio (cont.)

CRUZ ROJA

N0 N0 W CLIMCA NOMBRE HOSPITAL LOCALIZACION GRUPO

vn-vm
m,vu

Iv

vn-vm,m
m

vn-vm

vn
vn-vm
vn-vm,m

y

y

vn-vm
vn-vm

m
¡v,v
y-vi

vn-vm,vI
vn-vm
vn-vm

vlI-vm,m
y-vi

vn-vm
m

vn-vm,vm
m,v¡,vii

y

vn
vn-vm,vI

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

37935

2<134164

116740

2<143929

2< 153929

65941

2<144169

2<68685

2<69685

2<123002

34880

2<130485

24800

X134374

64133

63527

H2570

40074

6856

26982

69562

69563

4386

2<143848

2<66740

2<75447

2<23791

6163

J.s.s.
p.v.v.
A.C.M.

v.A.A.

v.A.B.

EJ.F.

C.C.H.

E.A.R.

E.B.R.

J.A.L.

M.P.B.

v.o.s.
J.Y.A.

A.M.B.

E.A.S.

R.S.D.

P.F.F.

F.C.R.

c.P.G.

F.G.I.

C.J.C.

C .J.fl.

E.P.T.

J.T.S.

I.P.M.

E.M.H.

L.P.L.

A.B.R.

TFL1O

C,c1

c
TFL1O

c
C,CI,C2

C,C1,C2

C,C1,C3

C,CL,C2

C

C

C,CL,C2

TillO

C

C

C

C,CL,C2

IFLiO

C,C1,C3

C,C1,C2

C

TFL1O

C

TFLL0

C,C 1

C

TFL10

TFL10
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A-1 = Relaciónde los 160 pacientesdel estudio <cont.>

CRUZ ROJA

N0 N0 H~ CLINICA NOMBRE HOSPITAL LOCALIZACION GRUPO

_ =

P.L.T.

M.G.P.

N.C.D.

C.C.G.

0.5.5.

v.M.J.

I.5.M.

A.R.H.

v.F.s.
G.P.L.

F.M.M.

J.C.G.

LB.o.

E.S.G.

A.P.M.

P.B.R.

R.A.T.

P.R.G.

A.S.C.

E.0.J.

G.P.G.

M.G.M.

P.E.T.

F.M.G.

P.P.Q.

T.F.H.

z.o.O.

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

12909

2<162349

10999

24040

27895

33993

36481

36493

40904

41779

43873

47109

54605

57608

2<142985

23610

2< 1050502

20076

2<174104

4076

15558

79368

79419

70705

35571

4312

2< 138525

vn-vm
vn-vm
vn-vm

vn-vm,m,v
y-vI

vn-vm,ry

m’v

m
vn-vm,Iv-v,vI

vn-vm
vn-vm

vII-vm,IV,y,vI

vn-vm
vn-vm

vi

vi

vn-vm
vn-vm

vn-vm,vn
vI-vn
vn

1

m
vn-vm,y,vm

m
m

vn-vm

TPLLO

TFL1O

C,C1

TFL1O

C

C.C 1

C

C

TFL1O

TillO

TFL1O

TFLLO

TFL1O

TFLLO

C

C

TFLLO

TELlO

TFL1O

TFL1O

TFLLO

C

C

TFL1O

C

C

C,C1

279



A-1 = Relaciónde los 160 pacientesdel estudio (cont.)

CRUZ ROJA

PTA. HIERRO

CRUZ ROJA

PTA. HIERRO

CRUZ ROJA

PTA. HIERRO

N0 N0 Ir CL]NICA NOMBRE HOSPITAL LOCALIZACION GRUPO

J.R.O.

T.G.E.

P.G.G.

B.L.G.

E.y.R.

E.S.B.

v.v.j.

j.y.s.

A.M.M.

J.O.P.

v.R.H.

J.P.M.

M.H.

A.C.P.

L.O.G.

L.R.A.

M.M.R.

E.S.B.

F.R.G.

v.O.H.

C.P.R.

M.R.A.

P.A.T.

M.H.G.

J.F.G.

M.S.G.

E.S.M.

2<163706

2<160336

239059

238236

247964

1636

245246

243256

254712

254669

254219

259465

273743

274070

269512

293784

279919

1636

387

1078

88194

89025

93163

244269

154575

182515

262741

vn-vm
vI

vn-vm
vn-vm

vn-vm,vi

1

vn-vm,vI
vn-vm
vn-vm
vn-vm

m
m
m

vn-vm
vn-vm,m
vn-vm,vi
vn-vm

vn-vm,v
vn-vm
vn-vm

vn-vm,Iv
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vi-vn

C,C 1

C

C,C1

C ,C 1

C ,C 1

C

C,C1,C3

C,CI

C,C1

C,C 1

c
C

C

C,C1

C,C1,C3

C ,C 1

C,C1,C2

TELlO

C,C1,C2

TFL1O

TFL1O

TFL1O

C ,C 1

C ,C 1

C ,C 1

C ,C 1

C ,C 1

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109
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A-1 = Relaciónde los 160 pacientesdel estudio <cont.>

PTA. HIERRO

LA PAZ

N0 N0 Ir CLINICA NOMBRE HOSPITAL LOCALIZACION GRUPO

C.S.P.

C.R.O.

A.R.B.

C.R.M.

M.L.B.

M.L.R.

F.M.D.

M.B.A.

P.C.P.

L.C.S.

A.B.P.

L.LP.

S.M.P.

F.M.S.

M.S.G.

A.S.A.

L.F.P.

E.M.G.

A.A.M.

Fv.G.
G.R.S.

M.A.F.

E.R.E.

P.A.S.

B.J.C.

J.L.M.

F.P.A.

¡v,vi,vm
vn-vm,y
vn-vm
vn-vm

vn-vm,vi-vn,iv
vn-vm,v
vn,vm,m
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm

vn-vm,iv-y
vn-vm,v-vIjv

vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm

vn-vm,vi-vn
vn

¡ y-vi-vm
y, -vi-vm , y

v-vI-vn,vm

vn
y-vi-vn-vn

vn

vn-vm,y-vi

C,CL,C2

C,CL,C2

C ,C 1

C ,C 1

C ,C 1

C,C 1

C ,C 1

C,C1

c,cí
C,CI

C,C1

C,C 1

C,CI

C,C 1

C,C1

C,CL

C,C 1

C,C1

C,C1

C,CL

C,C 1

C

c’C1

C,CL,C3

C,C 1

C,C1,C2

C ,C 1

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

211984

260641

266009

238367

273162

246818

256956

210265

261398

263891

192168

201024

216288

227751

182815

228047

79292

233873

259160

100143

253888

169797

254025

159173

165557

87397

172111
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A-1 = Relaciónde los 160 pacientesdel estudio (cont.)

LA PAZ

N0 N0 Ir CLINICA

N

NOMBRE HOSPITAL LOCALIZACION ¡ GRUPO

CRUZ

ROJA

J.R.C.

I.D.B.

J.C.C.

I.A.H.

C.5.5.

A.S.G.

v.F.G.

A.L.P.

M.F.L.

A.R.D.

M.A.C.

T.F.M.

M.M.P.

C.G.C.

F.R.L.

C.R.H.

F.5.L.

A.M.A.

E.A.E.

J.G.R.

M.P.G.

L.F.P.

F.M.M.

C.E.G.

n,vn
vn-vm

vm
vn-vm

m,vn,vm
vn
vm

vi-vn-vm
vi-vn-vm

vn-vm,m-Iv
vn

y-vi-vn

vn
n,vm

n-vi,rv,vn
y-vi-vn-vm

vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm
vn-vm

C,CL,C2

C,C1,C3

C ,C 1

C.d

C,C1,C3

C,CL,C2

C,C1,C2,C3

C.C 1

C,C1,C2,C3

C,CL,C2

C,CL

C

C,CL,C2

¡ C,C1.C2

C ,C 1

TEL 10

TillO

TFL1O

TFLLO

TFLLO

TFL1O

TFL10

TEL 10

TEL 10

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

144173

138661

136629

130660

137630

135078

137668

180176

196166

179030

181009

247198

257596

253144

255029

55999

148371

152280

154535

126657

2768

840221

362143

138684
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A-2 = FICIIA DE RECOGIDA DE DATOS

NOMBRE: ______________________ EDAD: SEXO:

H~ C~ N0:

FECHA lNGRESO~ _____________________________________

FECHA INTERVENCION. _________________________________

FECHA DE ALTA: ________________________________________

PATOLOGíA ASOCIADA: _________________________________

LOCALIZACION:

N0 DE QUISTES:

TAMAÑO DEL MAYOR: _________________________________

VíA DE ABORDAJE: ____________________________________

TECNJCA:

COMPLICACIONES: _______________________________________

TRANSFUSION:
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A-2 = FlOTA RECOGIDA DE DATOS (PROGRAMA R. SIGMA)

1.- NCASO:
Límite inferior
Límite superior

2.- EDAD:
Límite inferior
Límite superior

3.- SEXO:
1.—
2.-

VARON
HEMBRA

4.- ESTPREOPERATORIA:
Límite inferior
Límite superior

5.- ESTPOST:
Límite inferior
Limite superior

6.- PATASOC:
2.- HIDPUL
3•- HIDHEP
4.- HIDOTRA
5.- LITIASIS
6.- ULCUS
7.- CIRROSIS
8.- HEPATOP
9- COLECISTIS
10.- PANCREATIS
11.- DIABETES
12.- HHIATO
13- PLEURITIS
14- ALERGIA
15.- ARTRITIS
16.-
17.-
18.-
19.-

CAMAMA
TBPUL
EPILEPSIA
CARDIOPAT

INCREMENTO
1

- 160

NUMERO
1

— 99

CUALITATIVA Categorías= 2 Respuestas= 1

NUMERO
1

99

NUMERO
1

180

CUALITATIVA Categorías= 19 Respuestas= 3
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7.- LOCALIZAC:
1.- VIIS
3.- VL7S
4.- V68
5.- V67
6.- V78
7.- V678
8- V6
9.- 113
10.- IVS
11.— 1114
12.- 14
13.- 1
14.- II
15.- III
16.- IV
17.- V
18.- VI
19.- VII
20- VIII
21.- 123

8~- NQUISTES:
Limite superior

9.- TAMAÑO:
Límite superior
Limite inferior

10.- VIABORD:
1.- LSUBCD
2.- LAPARM
3.- TFLlO
4.- APARAR
5.- LSUBCB
6- OTRATFL

CUALITATIVA Categorias= 21 Respuestas= 4

NUMERO
—5

NUMERO
—1
— 40

CUALITATIVA Categorías= 6 Respuestas= 2
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lE- TECNICA:
1.— QPERIQT
2.- QPERIQP
3.- CAPITST
4.- CAPITCT
5.- EVACTUBO
6.- MARSUPIAL
8.- HEPATECT
9.- POSADAS

12< TECNASOC:
1.- NO
2< COLECIST
3.- TUBOKHER
4.- ESPLENEC
5< LOBECTOMIA
6.- RQREN

13.- COMPLICAC:
1.~-
2.-
3.-
4.-
5...
6.-
7.-
8.-
9.-
11.—
12.-
13<
14.-

NO
INFCAVRE
FISTULABI
PLEUROPLW
NEUMONIA
ABSCSUBF
HEMORRAGIA
INFHER
DRENTUR
COLANGITIS
VOLVULO
EVENTRAC
REINTERV

14.- TRANSFUS:
Límite inferior
Límite superior

CUALITATIVA Categorías= 9 Respuestas= 3

CUALITATIVA Categorías= 6 Respuestas= 3

CUALITATIVA Categorías= 14 Respuestas= 4

NUMERO
— o
— 5.000
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15.- REINTERV:
1.- NO
2.- RECIDIVA
3.- FISTULABI
4.- ABSCSUBF
5< EVENTRAC
6.- INFCAVRE

16.- HOSPITAL:
1.- CRUZROJA
2.- PTAHIERRO
3.- LAPAZ

CUALITATIVA Categorías 6 Respuestas= 2

CUALITATIVA Categorías= 3 Respuestas= 1
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A-3 = TABLA DE ABREVIATURAS

ESTPRE

ESTPOST

PATASOC

HIDPUL

HIDHEP

HIDOTRA

LITIASIS

ULCUS

HHIATO

CAMAMA

TBPUL

LOCALIZAC

NQUISTES

TAMAÑO

VIABORD

LSUBCD

LAPARM

TFLlO

Estanciapreoperatoria

Estanciapostoperatoria

PatologíaAsociada

Hidatidosispulmonar

Hidatidosishepática

Hidatidosisen otra localización

Litiasis Biliar

Ulcus peptico

HerniaHiato

Cáncerdemama

TB Pulmonar

Localización del quiste

segmentohepático

Númerode quistespor paciente

Tamañoen cm del quiste mayor

Vía de abordaje

Laparotomíasubcostaldcha.

Laparotomiamedia

Toracofrenolaparotomia

superiorde íoa costilla.

Laparotomíapararectaldcha.

Laparotomíasubcostalbilateral

Otra toracofrenolaparotomía

TecnicaQuirúrgica

Quistoperiquistectomiatotal

Quistoperiquistectomia parcial

Capitonaje sin tubo

Capitonajecon tubo

APARAR

LSUBCB

OTRATFL

TECNICA

QPERIQT

QPERIQP

CAPITST

CAPITCT

según el

por el borde
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EVACTUBO

MARSUPIAL

HEPATECT

POSADAS

TECNASOC

COLECIST

RQREN

COMPLICAC

INFCAVRE

FISTULABI

PLEUROPUL

ABSCSUBF

INFHER

DRENTUB

Evacuacióny tubo de drenaje

Marsupialización

Hepatectomía

TécnicasegúnPosadas

Técnicaquirúrgicaasociada

Colecistectomía

Resecciónquiste renal

Complicaciones

Infección cavidadresidual

Fistulabiliar

Pleuropulmonar

Abscesosubfrenico

Infección heridaoperatoria

Drenajepor tubo

Media

ERRORSTANDAR DE LA MEDIA

NO SIGNIFICATIVO

TORACOFRENOLAPAROTOMIA

Quistoperiquistectomiatotal

Quistoperiquistectomiaparcial

M

ESM

N.S.

TFL

QPQT

QPQP
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