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EDITORIAL

NOTES: que hemos aprendido?:
Eduardo M Targarona Servicio de cirugía Hospital Santpau Universidad Autonoma Barcelona

Hace pocos meses se publicó la revisión actualizada del White Paper sobre N.O.T.E.S(1).
Dicho White Paper, publicado por primera vez en 2006(2), es la ‘hoja de ruta’ planteada por
NOSCAR (Natural Orifice Surgery Consortium for Assesment and Research), el consorcio
establecido entre la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica (SAGES) y la Sociedad
Americana de Endoscopia Flexible (ASGE) para coordinar el desarrollo de NOTES. La idea
de NOTES, cuyos primeros casos de cirugía transvaginal (apendicetomía, colecistectomía)
pasaron desapercibidos en manos de ginecólogos (3), no fructificó hasta que el grupo Apollo,
un task force liderado por A. Kalloo y dedicado al desarrollo de la endoscopia flexible no se
lo planteó a finales de los años 90 (4). Sin duda, de forma similar a la primera colecistectomía laparoscópica, presentada por Perissat en un congreso del American College of Surgeons,
que encendió la mecha explosiva de la cirugía laparoscópica en USA, el vídeo de G.V. Rao
and N. Reddy (5) presentando una apendicetomía transgástrica fue también el catalizador que
favoreció la difusión e interés en NOTES.
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NOTES: que hemos aprendido?:
Eduardo M Targarona Servicio de cirugía Hospital Santpau Universidad Autonoma Barcelona
Hace pocos meses se publicó la revisión actualizada del White Paper sobre N.O.T.E.S(1). Dicho White Paper, publicado por primera vez en 2006(2), es la ‘hoja de ruta’ planteada por NOSCAR (Natural Orifice Surgery Consortium for
Assesment and Research), el consorcio establecido entre la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica (SAGES) y
la Sociedad Americana de Endoscopia Flexible (ASGE) para coordinar el desarrollo de NOTES. La idea de NOTES,
cuyos primeros casos de cirugía transvaginal (apendicetomía, colecistectomía) pasaron desapercibidos en manos de
ginecólogos (3), no fructificó hasta que el grupo Apollo, un task force liderado por A. Kalloo y dedicado al desarrollo
de la endoscopia flexible no se lo planteó a finales de los años 90 (4). Sin duda, de forma similar a la primera colecistectomía laparoscópica, presentada por Perissat en un congreso del American College of Surgeons, que encendió la
mecha explosiva de la cirugía laparoscópica en USA, el vídeo de G.V. Rao and N. Reddy (5) presentando una apendicetomía transgástrica fue también el catalizador que favoreció la difusión e interés en NOTES.
En el momento actual muchos cirujanos pueden considerar NOTES como un concepto acabado. Es inevitable
decir que las optimistas y tal vez exageradas expectativas iniciales en su aplicación clínica no se han cumplido, pero
sin embargo, la forma en que se ha desarrollado en los últimos 6 años así como las posibles perspectivas futuras merece una reflexión en el momento actual.
NOTES apareció 20 años después del desarrollo desordenado de la cirugía laparoscópica. Además, la percepción
inmediata del grupo promotor fue que la aplicación clínica de este concepto podía ser peligrosa y con potenciales importantes complicaciones. Desde un punto de vista quirúrgico ‘clásico’, la perforación de la pared del tubo digestivo se
entiende como una grave complicación, y lógicamente, la hipótesis de que una perforación controlada para efectuar
una intervención a su través es potencialmente beneficiosa conlleva un radical cambio de paradigma lo que indujo en
su inicio múltiples y razonables dudas y controversias (6-8). Es por ello que la iniciativa de ambas sociedades
(SAGES y ASGE) en la creación de un grupo de interés que intentara ordenar y que además planificara el posible
desarrollo de lo que inicialmente era simplemente una idea es digna de valoración y es un modelo de desarrollo previamente no considerado en el mundo de la cirugía mínimamente invasiva en particular y en la comunidad quirúrgica
en general. Las recomendaciones de NOSCAR incluían la necesidad de disponer modelos experimentales, trabajar
en equipo entre cirujanos y gastroenterólogos y la vez recomendaba que toda actividad clínica o publicación relativa
fuera realizada bajo la autorización del comité de investigación del hospital donde se realizaba la intervención. De
forma mimética, se establecieron alianzas similares en los diferentes continentes (Euro-NOTES, NOSLA
(Latinoamérica), Asia NOTES) e incluso se creó una sociedad específica (EATS, www.eats.org). El primer White Paper definía perfectamente los escollos o puntos sobre los que se debía investigar para poder efectuar cualquier procedimiento tipo NOTES (tabla I), y probablemente una de las lecciones aprendidas más interesantes es que todos
estos puntos han sido investigados y existe una respuesta objetiva a cada una de las cuestiones planteadas. Así, es
posible acceder a través de estómago, vagina o recto a la cavidad peritoneal, es posible navegar por el interior del
abdomen, disecar una vesícula o manipular un asa intestinal, y es posible cerrar la viscerotomia de forma segura, sin
que este tipo de abordaje incremente o signifique un mayor riego infeccioso (9). A la vez, también durante estos cinco
años ha sido posible, de una forma mayoritariamente ordenada y bajo la supervisión de los comités de investigación
hospitalarios en la mayoría de los casos, trasladar estas técnicas al ser humano, aunque con un balance menos satisfactorio, habiéndose practicado unos 2000 casos mediante técnicas NOTES en la clínica humana, una cifra mínima si
comparamos con el número de colecistectomías laparoscópicas efectuadas en los primeros meses tras su descripción. Ello es consecuencia, y también es otra lección aprendida, de que NOTES es conceptualmente interesante y
factible, pero es excepcionalmente complejo y técnicamente demasiado demandante con el instrumental actualmente
disponible. Prueba de ello es que la intervención globalmente mejor aceptada y más frecuentemente realizada ha sido
la colecistectomía transvaginal, la técnica que es más sencilla desde el punto de vista de acceso y cierre, y además,
en la mayoría de las ocasiones se ha llevado a cabo de forma hibrida ante la imposibilidad de efectuarla de forma NOTES pura por la falta de plataformas estables e instrumental adecuado que permitan a la vez exponer y disecar de
forma eficiente (10-13). El registro voluntario de los casos incluidos en bases de datos auditadas por sociedades y
grupos con interés también ha permitido conocer la incidencia de complicaciones, y es destacable la baja incidencia
de las mismas, cuando se efectuado de forma controlada y estrictamente supervisado por los comités de investigación de los hospitales.
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Un fenómeno digno de destacar, obvia consecuencia de la intuitiva percepción de un mayor riesgo, ha sido la necesidad de reevaluar la forma en que se implementa la ‘innovación quirúrgica’ en la práctica clínica. Son bien conocidas
las dificultades para llevar a cabo estudios prospectivos y randomizados en cirugía, y por otra parte, la ‘innovación’,
entendida como una modificación que potencialmente puede mejorar un procedimiento, es fácilmente llevado a la
práctica sin necesidad de una exhausta evaluación previa. La EAES (European Association of Endoscopic Surgery)
desarrolló una conferencia de consenso que constituye una lúcida reflexión ante el cambio cada vez más rápido y sin
alternativas hacia una cirugía marcadamente tecnológico dependiente (14). Por otra parte, se ha desarrollado el concepto IDEAL (15, tabla II) como paradigma del método científico, de forma similar al desarrollo de fármacos, en la
evaluación de nuevos procedimientos quirúrgicos. Finalmente, el estudio prospectivo randomizado es la confirmación
definitiva de las posibles ventajas de un procedimiento, y en la actualidad existen varios estudios en marcha, que se
pueden consultar fácilmente en www.trial.gov, que podrán orientar de forma definitiva en algunos puntos de NOTES.
Al valorar el estado actual de NOTES, en la que probablemente la opinión generalizada es de un enlentecimiento y/o estancamiento en su avance, es necesario considerar dos puntos, que probablemente se viven de forma
diferente, al menos uno de ellos, entre USA y el resto del mundo. Una dificultad universal es el momento de recesión
económica y la conciencia de que los avances necesarios desde el punto de vista tecnológico son enormemente costosos y probablemente poco rentables lo que frena a la industria en su inversión. La necesidad de una plataforma estable, concepto totalmente diferente del endoscopio flexible conlleva un gran esfuerzo tecnológico, cuyo ejemplo inicial es Endosamurai (Olympus), Anubiscope (Storz) o Direct drive endoscopic system (DDES; Boston Scientific) y que
probablemente no se parecerán en nada a opciones futuras tele manipuladas o bajo control robótico, extensión lógica
de esta tecnología. Otro punto de conflicto es la dificultad incrementada en los Estados Unidos en la traslación de las
técnicas endoscópicas desarrolladas en el laboratorio a la práctica clínica ante la imposibilidad de su remuneración
adecuada al coste tecnológico o su aceptación como procedimiento remunerable por los proveedores sanitarios norteamericanos.
Sin embargo, este panorama tan poco definido, ha significado un estímulo para el desarrollo de otros modelos
de cirugía mínimamente invasiva que tienen como objetivo la reducción a un mínimo de la agresión quirúrgica. La filosofía y la dificultad técnica de NOTES ha estimulado sin duda el concepto del acceso de incisión única transumbilical,
opción técnica que intuitivamente se considera más fácilmente adaptable y que en este momento está en plena fase
de desarrollo (16). Es fácil prever que durante los próximos meses, el concepto de Reduced Port Surgery, limitando el
tamaño y numero de trocares junto a una tecnología mejorada (cámaras intrabdominales con control magnético percutáneo o instrumental percutáneo) favorecerá una cirugía mínimamente invasiva todavía menos agresiva (17).
Una duda inicial fue predecir quien efectuaría esta cirugía, y aparecía en el horizonte el cirujano/
gastroenterólogo hibrido. Otros opinaban que sería una buena manera de que el cirujano general recuperara o adquiriera habilidades necesarias en endoscopia flexible, idea sugerente que debería ser implementada en los centros de
formación quirúrgica. Parece que NOTES ha interesado básicamente a cirujanos, con escasos endoscopistas que se
hayan sumado al proyecto. Otro punto de conflicto es la dificultad incrementada en los Estados Unidos en la traslación de las técnicas endoscópicas desarrolladas en el laboratorio a la práctica clínica ante la imposibilidad de su remuneración adecuada al coste tecnológico o su aceptación como procedimiento remunerable por los proveedores
sanitarios norteamericanos.
Sin embargo, este panorama tan poco definido, ha significado un estímulo para el desarrollo de otros modelos
de cirugía mínimamente invasiva que tienen como objetivo la reducción a un mínimo de la agresión quirúrgica. La filosofía y la dificultad técnica de NOTES ha estimulado sin duda el concepto del acceso de incisión única transumbilical,
opción técnica que intuitivamente se considera más fácilmente adaptable y que en este momento está en plena fase
de desarrollo (16). Es fácil prever que durante los próximos meses, el concepto de Reduced Port Surgery, limitando el
tamaño y numero de trocares junto a una tecnología mejorada (cámaras intrabdominales con control magnético percutáneo o instrumental percutáneo) favorecerá una cirugía mínimamente invasiva todavía menos agresiva (17).
Una duda inicial fue predecir quien efectuaría esta cirugía, y aparecía en el horizonte el cirujano/
gastroenterólogo hibrido. Otros opinaban que sería una buena manera de que el cirujano general recuperara o adquiriera habilidades necesarias en endoscopia flexible, idea sugerente que debería ser implementada en los centros de
formación quirúrgica. Parece que NOTES ha interesado básicamente a cirujanos, con escasos endoscopistas que se
hayan sumado al proyecto.
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Otro punto de conflicto es la dificultad incrementada en los Estados Unidos en la traslación de las técnicas
endoscópicas desarrolladas en el laboratorio a la práctica clínica ante la imposibilidad de su remuneración adecuada
al coste tecnológico o su aceptación como procedimiento remunerable por los proveedores sanitarios norteamericanos.
Sin embargo, este panorama tan poco definido, ha significado un estímulo para el desarrollo de otros modelos
de cirugía mínimamente invasiva que tienen como objetivo la reducción a un mínimo de la agresión quirúrgica. La filosofía y la dificultad técnica de NOTES ha estimulado sin duda el concepto del acceso de incisión única transumbilical,
opción técnica que intuitivamente se considera más fácilmente adaptable y que en este momento está en plena fase
de desarrollo (16). Es fácil prever que durante los próximos meses, el concepto de Reduced Port Surgery, limitando el
tamaño y numero de trocares junto a una tecnología mejorada (cámaras intrabdominales con control magnético percutáneo o instrumental percutáneo) favorecerá una cirugía mínimamente invasiva todavía menos agresiva (17).
Una duda inicial fue predecir quien efectuaría esta cirugía, y aparecía en el horizonte el cirujano/
gastroenterólogo hibrido. Otros opinaban que sería una buena manera de que el cirujano general recuperara o adquiriera habilidades necesarias en endoscopia flexible, idea sugerente que debería ser implementada en los centros de
formación quirúrgica. Parece que NOTES ha interesado básicamente a cirujanos, con escasos endoscopistas que se
hayan sumado al proyecto.

Correspondencia:
Prof. EM Targarona
Servicio de Cirugía Hospital d Santpau
Universidad Autónoma de Barcelona
Padre Claret, 167
08025 Barcelona
etargarona@santpau.cat

Les invitamos a enviar su opinión , comentarios o las críticas al Email :boletinalace@gmail.com
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SECCION CASOS CURIOSOS:
SINDROME DE COTARD
La característica más llamativa del síndrome de Cotard es que los pacientes que lo sufren tienen la creencia que están muertos , que no tienen nervios, ni sangre ni cerebro ni
otros órganos, creen que se están pudriendo, incluso dicen oler como se pudre su carne.
Se perciben como muertos vivientes o zombies. Otras veces creen ser inmortales aunque
solo sean piel y huesos. Creen ser muertos vivientes. Los aquejados con este síndrome
tienen delirio nihilistico o de negación. Comienzan con la negación de la existencia del
exterior y llegan luego a negar su propia existencia. Se aíslan del mundo.
Principales síntomas:
Depresión, Pensamientos suicidas, Creencia que no existe su cuerpo. Es un delirio el
paciente cree estar viviendo algo de forma real cuando solo se da en su imaginación
Creencia que se están quedando sin sangre, Pensamientos negativos, Creencia que ya
están muertos- Con delirios olfativos ellos incluso huelen que se están pudriendo, Creencia que los gusanos están bajo su
piel, Creencia que son inmortales, Creencia que se están descomponiendo, Creencia que no tienen órganos internos. Analgesia o ausencia de dolor, Automutilaciones
PRESENTACION DE CASO:
 Paciente mujer Edad 48 años, Estado civil: Lleva viuda desde los 24 años, lugar de residencia: Estados Unidos y Colombia.
Trastornos del estado de ánimo: durante su estancia en los Estados Unidos sufrió episodios depresivos recurrentes, fue
tratada con distintos antidepresivos. Al perder su trabajo presenta síntomas depresivos, insomnio recurrente, incapacidad
para sentir placer, ansiedad, sentimiento de culpa y minusvalía. Después aparecieron las ideas suicidas, hubo varios intentos de suicidio (cortes superficiales en las muñecas). Al parecer al darse cuenta no era capaz de suicidarse aparecieron
otros síntomas.
Comenta: “El 20 de febrero vi que salía un humo por mi boca, al día siguiente me miré al espejo y mis ojos habían cambiado, no tenían vida. Me di cuenta que ese humo que salía por mi boca era mi alma saliendo de mi cuerpo”.
A partir de ese momento, creencia de ser una muerta viviente, se veía como una zombie. comenzó a desarrollar
alucinaciones olfativas, decía su cuerpo se estaba pudriendo y ella lo olía. Sensacion cosquilleo bajo la piel como si l
os gusanos la estuvieran devorando. Al ser consciente de que estaba muerta dejo
de comer, porque decía que “los muertos no comen”, esto provocó un drástico
descenso de peso. Se le realizaron estudios de neuroimagen para detectar si
había algún problema cerebral, pero todos dieron negativos.
A ser un caso extraño y no haber muchos casos descritos en en mundo no se sabía
bien que tratamiento ponerle a la paciente. Algo había que hacer, el descenso de peso
era preocupante. Se comienza a tratar con distintos medicamentos antipsicóticos
(como Prozac , flouxetina).
Pasaron unos meses y aparentemente no había señales de mejora. Se recurrió a una herramienta terapéutica, la terapia electro convulsiva a fin de incrementar el flujo sanguíneo en
su cerebro. Después de 6 sesiones, los delirios comenzaron a controlarse hasta llegar a
desaparecer.
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SECCION:
LO QUE NUNCA ME ENSEÑARON
LA CIRUGIA ES COMO LA MUSICA

Cuando era residente de cirugía uno de los aspectos que privilegiábamos en nuestro análisis era el factor rapidez. Clasificábamos a nuestros maestros y colegas por su velocidad
quirúrgica. Mientras más rápido terminaba una cirugía asumíamos que era mejor. Algunos justificaban su lentitud en función de mejores resultados. Otros justificaban que la
rapidez era sinónimo de conocimiento y por consiguiente la lentitud era ignorancia.
Pasó un buen tiempo para darme cuenta que habían algunos cirujanos que no eran veloces pero que terminaban rápido sus cirugías. Habían otros factores que recién aprendí:
conocimiento de la anatomía, conocimiento de la patología, buena exposición, buena
ayudantía, buena iluminación y otros muchos más.
A todos estos factores los clasifiqué como RITMO.
El buen cirujano tiene que tener ritmo, como el tango.
Dr. José De Vinatea De Cárdenas
Para participar envienos sus aportes personales que le impactaron al siguiente correo: boletínalace@gmail.com

SECCION: CIRUGIA BASADA EN EVIDENCIAS:

Efectividad de la Cirugía Laparoscópica para Colecistolitiasis y Coledocolitiasis: Revisión
Global de la Evidencia.
Dra. Mónica Uribe León
El objetivo del presente estudio fue evaluar la evidencia disponible respecto de la efectividad de la cirugía laparoscópica en el tratamiento de la colelitiasis y la litiasis de la vía biliar (LVBP).
Se realizo una revisión global de la evidencia disponible. Se realizaron búsquedas en las bases de datos MEDLINE,
EMBASE y the Cochrane Library (1998-2008).
Se incluyeron guías de práctica clínica (GPC), revisiones sistemáticas (RS), ensayos clínicos con asignación aleatoria (EC) y estudios observacionales.
Los datos disponibles y la evidencia generada se clasificaron en base a la propuesta del Centro de Oxford de Medicina Basada en la Evidencia.
Se incluyeron 87 estudios (3 GPC, 12 RS, 23 EC, 13 estudios de cohortes, 3 estudios transversales, 2 estudios de
casos y de controles y 31 series de casos).
En comparación con la colecistectomía abierta, la colecistectomía laparoscópica (CL) se asocia con menor tiempo
operatorio y estancia hospitalaria y mejor calidad de vida (evidencia de alta calidad).
El uso de profilaxis antibiótica no parece reducir la tasa de infección en pacientes de bajo riesgo (evidencia de alta
calidad).
Aunque se han descrito numerosas técnicas para realizar una CL, su eficacia no es aun concluyente (evidencia de
baja calidad).
La cirugía en dos etapas es la estrategia más adecuada para los pacientes de alto riesgo con LVBP (evidencia de
alta calidad).
La mortalidad del tratamiento laparoscópico de la LVBP es similar a la de la cirugía abierta; y como su eficacia es
similar a la del tratamiento endoscópico (evidencia de alta calidad). Se puede concluir señalando que la evidencia
disponible respecto de la efectividad de la cirugía laparoscópica para el tratamiento de la colelitiasis y la LVBP es escasa y de baja calidad metodológica; y que se requieren estudios de mejor calidad para valorar de forma más apropiada estas técnicas.
Material, C.; Pineda, V.; Tort, M.; Targagona, E.; Villegas, P. R. & Alonso, P. Effectiveness of laparoscopic surgery for
gallstones and common bile duct lithiasis: a systematic overview. Int. J. Morphol., 28(3):729-742, 2010.
En los Archivos Adjuntos, podrá leer el articulo completo con el título: 01 CIRUGIA DE EVIDENCIA VIA BILIAR
Les invitamos a enviar su opinión , comentarios o las críticas al Email :boletinalace@gmail.com
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SECCION: ANALISIS CRITICO:
EL ROL DEL ESTADIAJE LAPAROSCÓPICO EN CÁNCERES INTRA-ABDOMINALES
Uno de los aspectos más importantes en oncología es la necesidad de una exacta determinación del estadío de la enfermedad al
momento del diagnóstico. Este paso permite diseñar la estrategia terapéutica y definir el pronóstico del paciente. Antes de los
grandes avances tecnológicos actuales en la mayoría de pacientes, la determinación del estadío de enfermedad se realizaba en el
quirófano durante una laparotomía exploratoria. Por supuesto, este es un método bastante agresivo para hacer un diagnóstico,
pero que sin embargo, aún se sigue empleando pero ahora en cada vez menor número de pacientes.
Los métodos de estadiaje oncológico preoperatorio han mejorado notablemente en sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo y negativo, y sus niveles de exactitud diagnóstica son cada vez mayores. No cabe duda que la tomografía es el mejor
método actualmente para la determinación del nivel de avance de la enfermedad a nivel local y regional como del compromiso
metastásico a distancia. Sin embargo, es importante aclarar que las tomografías de hace 20 años no son las mismas que las que
vemos ahora. La tomografía espiral multicortes (TEM) (multidetector computed tomography MDCT ) ha permitido alcanzar una
precisión diagnóstica mayor del 90% en la mayoría de cánceres. Por ejemplo, en cáncer de páncreas el porcentaje de la TAC
(tomografía axial computarizada) para definir resecabilidad (estadiaje locorregional) era del 70% y gran parte de estos pacientes
debían ser explorados quirúrgicamente. Actualmente con el TEM la resecabilidad se determina hasta en un 90% de casos con
suma precisión.
En la época de la década del 90 no se contaba aún con esta tecnología por lo que muchos pacientes se perjudicaban al ser sometidos a una laparotomía innecesaria, en la que lo único que se hacía era el famoso “open/close”. Con esta cirugía se expone al paciente a riesgos como complicaciones de la herida operatoria, dolor, estancia hospitalaria de varios días y al riesgo bajo pero existente de la anestesia general sin mayor beneficio.
La cirugía mínimamente invasiva aparece como una excelente alternativa complementaria para realizar un estadiaje mucho más
preciso detectando principalmente depósitos metastásicos de poca magnitud no detectables por TAC, como pequeños implantes
peritoneales o metástasis hepáticas menores de 10 mm. Además útil en evitar los efectos negativos mencionados de la laparotomía innecesaria.
Así la laparoscopía encontró su rol en el estadiaje primordialmente en los cánceres del aparato digestivo los cuales por su ubicación intra-abdominal tienen la proclividad a diseminarse principalmente al peritoneo y al hígado. Por lo tanto, el principal lugar
de metástasis de estas neoplasias es el abdomen. Sin embargo, los patrones de diseminación dependen del comportamiento biológico de cada cáncer y esto determina la mayor o menor utilidad de la laparoscopía de estadiaje. Por ejemplo, el cáncer gástrico
tiene una gran predilección en sus estadíos avanzados a producir carcinomatosis peritoneal antes que metástasis hepáticas. Lo
contrario ocurre con la mayoría de cánceres colorrectales en los que predomina su propensión a las metástasis hepáticas antes que
las peritoneales. Así mismo, el cáncer de cabeza de páncreas tiene mayor propensión a la invasión locorregional y a las metástasis
hepática, mientras que el cáncer de cola de páncreas tiene una gran tendencia a la carcinomatosis peritoneal desde el momento en
que se hace el diagnóstico. Por ende, la importancia de la laparoscopía variará de acuerdo al cáncer que estemos enfrentando. Incluso dependerá del estadío tomográfico que estemos presuponiendo y del tipo histológico obtenido en la biopsia. Por ejemplo, un
carcinoma de células en anillo de sello del estómago o un adenocarcinoma mucinoso pobremente diferenciado del colon con sospecha de compromiso tumoral transmural seguramente será candidato para una laparoscopía preopratoria, a diferencia de un cáncer de estómago submucoso menor de 2cm tubular bien diferenciado en el que la chance de metástasis a distancia es mínimo.
En algún momento se planteó que todos los pacientes con cáncer abdominal fueran sometidos a una laparoscopía preoperatoria de
estadiaje, sobretodo para cáncer gástrico y páncreas. Actualmente, por lo dicho anteriormente, este método debe ser selectivo.
Debería aplicarse en forma individualizada sólo a pacientes con riesgo de metástasis peritoneal y/o hepática en los que no se han
detectado éstas en un estudio TEM con cortes de mínimo 5 mm. Puede aplicarse necesariamente también en pacientes que aún
teniendo bajo riesgo de metástasis tengan lesiones dudosas en el estudio TEM.
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Es importante también mencionar que la ultrasonografía laparoscópica (USL) agrega mayor sensibilidad al estadiaje sobretodo
para las metástasis hepáticas. También se viene usando para definir el grado de infiltración local vascular principalmente en
cáncer de páncreas, sin embargo, la ultrasonografía endoscópica ha ganado terreno en esta área desplazando el rol de la USL
para este fin. Así mismo el PET-CT se viene probando como método preoperatorio para la detección de metástasis no detectadas por el TEM, y estamos a la espera que se defina su exacto rol en el estadiaje de los cánceres abdominales.
En conclusión, el rol de la laparoscopía de estadiaje para los cánceres del aparato digestivo, evoluciona constantemente, y su
utilidad se va reduciendo a un selecto grupo de pacientes debido al avance de la tecnología en radiología, y que seguro en el
futuro tal vez eviten llevar a sala de operaciones incluso para una laparoscopía a pacientes con enfermedad metástasica inoperable.
El estudio de Chang y cols (Chang L, Stefanidis D, Richardson WS, Earle DB, Fanelli RD. The role of staging laparoscopy for
intraabdominal cancers: an evidence-based review. Surg Endosc (2009) 23:231-241) es una revisión basada en evidencias al
respecto de este tema. Será de mucha utilidad contrastar la opinión crítica vertida, con las evidencias plasmadas en este artículo, sin embargo deben tomar en cuenta que la revisión se hizo hasta el 2006 y en estos 5 años han seguido habiendo muchos
cambios.

DR. GUSTAVO REAÑO PAREDES
SERV. CIRUGÍA DE PÁNCREAS, BAZO Y RETROPERITONEO
HOSPITAL NAC. G. ALMENARA I. ESSALUD

Podrá ver el articulo completo en los Archivos Adjuntos con el titulo:
02 ANALISIS CRITICO: THE ROLE OF STAGING LAPAROSCOPY FOR INTRAABDOMINAL CANCERS
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SECCION:
LOS VIDEOS DEL BOLETIN ALACE
Dr. Edgar González Valdivia

Estimados lectores, en esta sección podrán ver los videos a través de los Archivos Adjuntos.
Encontrará un archivo en Word
donde estarán los links de los
videos colgados en la cuenta de
ALACE en YOUTUBE. Deberá
utilizar las teclas:
CONTROL+CLICK SOBRE
EL LINK.
EN ARCHIVOS ADJUNTOS:
03 VIDEO
El título del video de este número
es: Pancreatectomía

corpo-

rocaudal

laparoscópica

por Nesidioblastosis
El otro modo de acceder es
colocar el título del video en el
BUSCADOR DE YOUTUBE
Si Ud. está interesado en compartir su video, cuélguelo en
YOUTUBE y envíenos el
LINK a:
boletinalace@gmail.com.
Acompañe el título del video,

SECCION:
IRREVERENTE

CONOCE SU HISTORIA: IR A ARCHIVOS ADJUNTOS
TITULO: 04 LA TIA AMPARO
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Dr. José de Vinatea De Cárdenas
Servicio de Cirugía de Páncreas Bazo y retroperitoneo
Hospital Guillermo almenara Irigoyen Essalud Lima Perú

APENDICOCECOSTOMIA POR INCONTINENCIA FECAL

APLICACIONES:
DISMOTILIDAD COLÓNICA NEUROGÉNICA con estreñimiento pertinaz.
VEJIGA NEUROGÉNICA.

ESPLENECTOMIA MASIVA

PACIENTE CON DIAGNOSTICO DE MIELODISPLASIA, ESPLENECTOMIA LAPAROSCOPICA CON SISTEMA
DE MANO ASISTIDA (HALS)

SI DESEA COMPARTIR SUS FOTOGRAFIAS, ENVIARLAS AL CORREO:
boletínalace@gmail.com
DEBE INCLUIR TITULO DE LA SERIE, BREVE RESEÑA DEL CASO, NOMBRE DEL AUTOR, NACIONALIDAD
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GALERIA FOTOGRAFIAS NO MEDICAS
LA MODA NO INCOMODA

Dr Carlos Benavides Zúñiga

SI DESEA COMPARTIR SUS FOTOGRAFIAS, ENVIARLAS AL CORREO:
boletínalace@gmail.com
DEBE INCLUIR TITULO DE LA SERIE, NOMBRE DEL AUTOR Y NACIONALIDAD
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COMENTARIOS, CASOS, OPINIONES Y CRITICAS
CURSOS Y CONGRESOS
En PUERTO VALLARTA MEXICO, se desarrollara el XIII WORLD CONGRESS OF ENDOSCOPIC
SURGERY, XXI INTERNATIONAL CONGRESS MEXICAL ASSOCIATION OF ENDOSCOPIC
SURGERY,X LATIN AMERICAN CONGRESS OF ENDOSCOPIC SURGERY en el mes de abril
2012 entre el 24 y 28.
Extendemos la invitación a participar de él.
Ver afiche del Congreso en el ARCHIVO ADJUNTO denominado: 05 “XIII CONGRESS……”

En BUENOS AIRES –ARGENTINA se invita a participar en el 82
CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA entre los días 14 al 17 de
NOVIEMBRE del 2011
Ver invitación y afiches del congreso en ARCHIVOS ADJUNTOS DENOMINADO:
06—82°CONGRESO ARGENTINO

Se invita a participar en el
5 TH INTERNATIONAL HERNIA CONGRESS.

Se celebrará entre el 28 y 31 marzo 2012
Nueva York Estados Unidos
Ver la convocatoria en ARCHIVOS ADJUNTOS: denominado: 07 5| congreso

SI DESEA COMPARTIR SUS FOTOGRAFIAS, ENVIARLAS AL CORREO:
boletínalace@gmail.com
DEBE INCLUIR TITULO DE LA SERIE, NOMBRE DEL AUTOR Y NACIONALIDAD

