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CAPITULO I. INTRODUCCION 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es común, afectando a 

aproximadamente al 40% de la población ; la mayoría de los casos se manifiesta de forma 

leve, lo cual ha sido manejado durante varios años con cambios en el estilo de vida del 

paciente (medidas higiénico-dietéticas) y tratamiento médico. Con el advenimiento de 

poderosos medicamentos antisecretores hubo una importante mejoría clínica, sin embargo 

en la década pasada se presentó un desarrollo quimrgico significativo, con el mejor 

entendimiento del mecanismo de acción de los procedimientos antireflujo, de la génesis 

del mecanismo de las complicaciones y más recientemente la adaptación de varios 

procedimientos antireflujo por via laparoscópica, lo cual ha revolucionado de forma 

importante el manejo quirúrgico de ERGE ; la ciaigía ha mostrado ser superior al 

tratamiento médico con bloqueadores H2 por largo tiempo. 

La funduplicatura tipo Nissen es la técnica más aceptada, por el control sintomático y 

objetivo del reflujo en 83-91% de los casos. L.a adopción de esta técnica por vía 

laparoscópica se ha convertido en un método seguro con mínima morbilidad que restituye la 

presión del esfínter esofágico inferior y corrige de forma efectiva la esofagitis, además ofrece 

al paciente todos los beneficios de la cirugía de minima invasión. Existen pocos centros 

hospitalarios en el País en donde se realiza este procedimiento, siendo el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) "Dr. Rafael Lucio" uno de 

ellos, por lo que se presenta la experiencia de nuestro hospital en la funduplicatura tipo 

Nissen-Rossetti por laparoscopia sin utilizar bujía esofágica. 



CAPITULO n. ANTECEDENTES 

Desde la primera mitad del siglo X X la presencia de síntomas como dolor retroesternal, 

regurgitación y agruras se atribuyeron al hallazgo radiológico de hernia hiatal, nunca se 

consideró el reflujo gastroesofágico como factor causal (1). Quinck en 1979 (2), describió 

la presencia de úlceras en el esófago, pero nunca lo relacionó con el reflujo de contenido 

gástrico. Fue hasta la década de los 30's cuando Hampert (3) y Winskenstein (4) 

propusieron el concepto de esofagitis causada por reflujo gastroesofágico. Allison en 195 1 

fue el primero en intentar tratar este problema (5), enfatizando la necesidad de colocar la 

unión esofagogástrica en su posición normal para restaurar así su propia función. Así 

surgieron diversos procedimientos, sin embargo la simple reconstrucción anatómica del 

orificio hiatal para restablecer la posición normal de la unión esofagogástrica y su función 

valvular tenía un alto porcentaje de falla y recurrencia de síntomas por la lálta de anclaje 

gástrico (6). Diversas cirugías fueron abandonadas a excepción del procedimiento de 1 lili 

(7) el cual fijaba la unión esofagogástrica a el ligamento arcuato. 

Toda esta situación condujo al desarrollo de otras técnicas quirúrgicas que mejoran la 

función valvular de la unión esofagogástrica, como la reconstrucción del ángulo de Hiss, la 

angulación de la unión con el ligamento de Teres y la valvuloplastía anterior y posterior 

(parcial y completa) usando abordajes tanto abdominal como torácico (8-14). 

Cada técnica tiene buenos resultados en las manos de quién las describió, por lo que se 

realizó un concenso general el cual reportó que las técnicas de Nissen y Belsey tenían los 

mejores resultados (15). Ambos procedimientos incorporan una porción del esófago distal 

dentro del estómago, con esto se favorece los cambios de presión intraabdominal a través de 

la presión intragástrica. En 1955 Belsey y Nissen describieron la reparación valvular para el 

tratamiento del reflujo GE (16-18). 



La técnica de Nissen inicialmente consistía en la invaginación del esófago dentro de una 

envoltura de pared gástrica en su porción superior, el hiato esofágico y los vasos cortos no 

eran involucrados. Se realizaron numerosas modificaciones a la técnica original como el 

cierre del hiato, la movilización más extensa del fondo, así como variaciones en la forma y 

tamaño de la válvula. (19-20). Actualmente es el procedimiento de elección para el manejo 

de ERGE (13,15,21); aunque hay otras técnicas encaminadas al mismo propósito de 

restituir la presión del esfínter esofágico inferior (13, 22, 23, 24, 25), la operación de Nissen 

es la que ha arrojado los mejores resultados ( 18,19.28 ) 

Recientemente con la introducción de la cirugía laparoscópica, se ha adaptado esta 

alternativa para el tratamiento de la ERGE, siendo Dallamagne en 1991 quien reportó por 

primera vez la técnica por vía laparoscópica, la cual consiste en la realización de una válvula 

de 2 a 3 cm. de longitud, después de la movilización de la curvatura mayor del estómago 

con sección de varios vasos cortos. La reducción de tamaño del hiato se realiza con el cieno 

de las cruras.(26) En 1977 Rossetti presentó una modificación que consiste en no seccionar 

los vasos cortos(19). 

Actualmente el abordaje laparoscópico es una buena alternativa, con una baja 

morbimortalidad (27). Desde su primer reporte existen diversas series las cuales reportan la 

funduplicatura Nissen laparoscópica como el procedimiento de elección en los pacientes con 

ERGE intratable (28-29). 

Los pacientes candidatos a funduplicatura Nissen son los que presentan reflujo 

gastroesofágico patológico, con o sin hernia hiatal, refractarios al tratamiento higiénico-

dietético y médico por 6 meses ó más, así como la existencia de lesiones esofágicas que no 

remiten con el manejo (30,31). A estos pacientes se les realizan estudios como endoscopia 

con toma de biopsia, estudios baritados (serie esofágo-gastroduodenal), manometría 

esofágica y pHmetría en 24 horas (32,33). 



Las indicaciones para el procedimiento antireflujo son documentación de un defecto 

mecánico en el esfínter esofágico inferior que incrementa la exposición del esófago al jugo 

gástrico, la presencia de esofagitis la cual es evaluada por diversas escalas, siendo la más 

utilizada la de Savary-Miller (34); el esófago de Barret, hernias hiatales grandes o pequeñas 

con anillo de Schatzki (1), así como persistencia de la sintomatología a pesar del manejo 

médico. Los criterios para intervención quirúrgica son los mismos que para cirugía 

convencional, la única contraindicación relativa seria una cirugía gástrica o hiatal previa . 

Para la realización de la funduplicatura tipo Nissen por vía laparoscópica se utiliza una bujía 

esofágica de 36a 60 frenen como tutor esofágico (1), sin embargo existen algunos casos en 

los cuales se ha realizado este procedimiento sin el uso de esta bujía esofágica . 



CAPITULO in . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

La cirugía tipo Nissen-Rossetti por laparoscopia es la mejor alternativa para los casos de 

ERGE, la cual requiere de una bujía esofágica de 36 french, sin embargo en nuestro hospital 

no contamos con este último recurso, así como tampoco con la posibilidad de realizarles 

manometría y pHmetria de 24 horas . Ante estas circunstancias en este C E M E V se ha 

realizado la funduplicatura de Nissen-Rossetti por laparoscopia flopy sin contar con estos 

recursos, principalmente sin bujía, por lo que es necesario conocer cual es el resultado de 

esta cirugía realizada sin bujía esofágica como señala la literatura mundial. 

JUSTIFICACION. 

Los resultados de este estudio serán de utilidad para determinar si la técnica Nissen-Rossetti 

laparoscópica sin el uso de la bujía esofágica es satisfactoria para el tratamiento quirúrgico 

de los pacientes con ERGE. 

CAPITULO IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO G E N E R A L : 

l . Reportar la experiencia quirúrgica en el C E M E V con la funduplicatura tipo Nissen 

Rossetti por laparoscopia de Enero de 1993 a Diciembre de 1997. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

1. Reportar la morbimortalidad de la cirugía Nissen-Rossetti por laparoscopia. 

2. Saber las causas de disfagia postoperatoria. 

3. Conocer el índice de pacientes que presentaron síndrome de burbuja de aire. 

4. Determinar el tiempo de estancia hospitalaria. 



5. Conocer el número de pacientes que requirieron dilatación esofágica posterior a la 

funduplicatura. 

6. Conocer el grado de esofagitis que tenían los pacientes que fueron intervenidos. 

7. Reportar el tiempo quirúrgico promedio en el que se llevó a cabo la cirugía. 

8. Saber cuantos paciente presentaron esófago de Barret 

9. Conocer las causas de conversión de cirugia laparoscópica a cirugía convencional. 

10. Reportar las complicaciones transoperatoria y postquirúrgicas que presentaron los 

pacientes. 

11. Conocer la edad promedio , así como el sexo predominante en este tipo de cirugía. 

12. Reportar en cuantos pacientes se les realizó cierre de c a i r a s diafragmáticas. 

13. Reportar cuantos pacientes presentaron esófago corto y/o estenosis esofágica 

preoperatoria. 

14. Dar a conocer el tamaño de la funduplicatura. 

15. Conocer el número de trocares utilizados en cada cirugía. 

16. Reportar si se realizó algún procedimiento agregado. 



CAPITULO V METODOLOGÍA 

Se revisaron expedientes clínicos de pacientes que ingresaron al servicio de cirugía general 

en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" durante 

el periodo comprendido de Enero de 1993 a Diciembre de 1997, con el diagnóstico de 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) los cuales fueron manejados 

quirúrgicamente con funduplicatura laparoscópica tipo Nissen-Rossetti sin bujía esofágica. 

El nombre de los pacientes se obtuvo a través de los reportes diarios del servicio de 

cirugía , área privada y del departamento de informática ; los expedientes se obtuvieron del 

archivo clínico. Los criterios de inclusión fueron expedientes completos que presentaban 

los datos de las variables de estudio, que se muestran en la hoja de recolección, la cual fue 

especialmente diseñada para este estudio (Anexo 1); la información obtenida se presenta en 

gráficas y cuadros. 

CAPITULO VI RESULTADOS 

Se revisaron 50 expedientes, 41 casos reunieron toda la información requerida Todos los 

pacientes recibieron con anterioridad tratamiento médico a base de medidas higiénico-

dietéticas, antiácidos y procinéticos. El diagnóstico se realizó a través de endoscopia 

digestiva alta y los hallazgos endoscópicos se evaluaron de acuerdo a la clasificación de 

Savary-Miller (35). 

La sintomatología principal fue : pirosis y regurgitación en todos los casos, siguiendo en 

orden de frecuencia el dolor epigástrico y retroesternal, el menos frecuente fue la tos 

nocturna., gráfica 1 



A: PIROSIS 
B REGURGITACION 
C: DOLOR EPIGASTRICO 
D. DOLOR 
RETROESTERNAL 
E:SENSACION DE 
AHOGAMIENTO 
NOCTURNO 
F: DORMIAN SENTADOS 
G:MALESTAR FARINGEO 
H:TOS NOCTURNA 

A B C D E F G H N= 41 PACIENTES 

SINTOMAS 

GRAFICA 1 FRECUENCIA DE SINTOMA TOl.OCIA 

Las indicaciones para la realización de la cirugía fueron : folla del tratamiento médico y la 

presencia de complicaciones. Gráfica 2 

A: FALLA DE TX. 
MEDICO 
B: ESOFAGITIS 
GRADO III 
C: ESOFAGITIS 
GRADO IV 
D: ESOFAGO DE 
BARRET 
E: ESTENOSIS 
F. ESOFAGO 
CORTO 

N=41 PACIENTES 

TIPO DE INDICACION 

GRAFICA 2 INDICACIONES DE NISSEN ROSSh'JTí 



La distribución por sexo se presentó como se demuestra en la gráfica 3. 

FEMENIINO 

M A S C U L I N O 
60.97% 

GRAFICA 3 DISTRIBUÍ ION POR SEX() 

La distribución por grupo de edad se presenta en la gráfica 4, el rangoJue de 7 y 75 años 

con una X de 44.25 ± 9.34 años. 

GRAFICA 4 FRECUENCIA POR GRUPO DE EDAD 



El grado de esofagitis que se encontró según la escala de Savary-Miller se demuestra en la 

gráfica no. 5. A todos los pacientes con esofagitis grado IV se les tomo biopsia 

endoscópica y se envió a estudio histopatológico. en 12 casos se presentó esófago de Barret 

(29.26%). Hubo alteraciones en la morfología esofágica como estenosis esofágica y esófauo 

corto en 3 casos respectivamente, lo cual se corroboró con serie esófago-gastroduodenal. 

GRAFICA 5 GRADO DE ESOFAGITIS 

A todos los pacientes se les realizó funduplicatura de 360 grados, sin sección de los vasos 

cortos. El cierre de las cairas diafragmáticas se realizó en 9 intervenciones (21 95"b) debido 

a la amplitud de la hernia hiatal. En el 92.67% de los casos se realizó una lluncliiplicaluia 

de 3 cm. o menos. El número de trocares que se utilizó varió de 4 a 6 dependiendo de la 

complejidad del procedimiento. 

En 9 (21.95%) casos se realizó algún procedimiento quirúrgico agregado (cuadro I) : 

Colecistectomía laparoscópica en 3 pacientes por presentar colecistitis crónica litiásica y en 

un caso por colecisititis crónica alitiásica por vesícula septada . Una biopsia de cabeza de 

páncreas por tumoración reportada como pancreatitis crónica. En 2 casos se realizó 

vagotomia posterior y seromiotomía anterior por úlcera gástrica y duodenal. Extirpación de 

un leiomioma de la unión esófago gástrica en un paciente con esófago de Barret. Una 

plastia umbilical por hernia. 



CUADRO 1 PROCEDIMIENTOS AGREGADOS 

PROCEDIMIENTO AGREGADO NUMERO DE PACIENTES ~~~~ 

Colecistectomía Laparoscópica 4 ~ 

Vagotomía Posterior + Seromiotomía 2 

Anterior 

Biopsia de Páncreas 1 

Extirpación de Leiomioma 1 

Plastia Umbilical 1 

TOTAL 9 

Respecto al tiempo quirúrgico este fluctuó de 45 min hasta 225 min . con una X de 122.5o 

+/- 31.12 min. Los procedimientos más prolongados se debieron a que tuvieron que ser 

convertidos a procedimientos abiertos o a que se realizó algún procedimiento agregado, 

gráfica 6. 

No DE PACIENTES 

GRAFICA 6 'TIEMPO QUIRURGICO 

El porcentaje total de complicaciones fue de 7.31% , en dos casos fueron transoperatorias 

(4.87%). una perforación puntiforme de la pared gástrica anterior durante la extirpación del 

leiomioma la cual fue resuelta con cierre primario de forma laparoscópica y una 



perforación esofágica durante la disección del hiato que ameritó conversión. En el 

postoperatorio inmediato un paciente con un procedimiento agregado presentó 

hemoperitoneo ocasionado por sangrado del lecho vesicular de aproximadamente 500 mi. 

En relación a las complicaciones postoperatorias, la disfagia se presentó en 0 pacientes, lo 

cual se relacionó con estenosis esofágica previa (3 pacientes), esófago de Barret (un caso), 

perforación esofágica (un caso), cierre de cniras (3 casos) y un paciente sin causa 

aparente ; el síndrome de burbuja de aire se presentó en 5 pacientes. Todos los pacientes 

fueron manejados con dieta a excepción de quienes presentaban estenosis previa, los cuales 

necesitaron dilatación esofágica postoperatoria con buen resultado en 5 meses de 

seguimiento. 

En la gráfica 7 se presenta la estancia hospitalaria, el promedio fue de 2.58 i / - 0.7 días 

con un rango de 2 a 6 días. Las causas de estancia prolongada fueron : Paciente de 7 años 

que se mantuvo en observación por parte del servicio de pediatría durante (i días sin causa 

justificada, así como un caso de reintervención por hemoperitoneo ; un paciente que ameritó 

conversión por perforación esofágica (5 días) y la realización de un procedimiento agregado 

como seromiotomia anterior con vagotomía posterior (4 días). 

DIAS 

N= 41 PACIENTES 

GRAFICA 7 DIAS ESTANCIA HOSPITALARIA 



CAPITULO \ T L CONCLUSIONES 

1. Es posible realizar la operación de Nissen-Rossetti por laparoscopia de manera segura 

sin utilizar bujía esofágica. 

2. Se evita el riesgo de perforación esofágica con la bujía. 

3. La disfagia postoperatoria se presentó en 21.95° o de los casos y estuvo relacionada con 

la estenosis esofágica previa y el cierre de los pilares. 

4. Tanto la disfagia como el síndrome de burbuja de aire cedieron con manejo higiénico-

dietético, 

5. El 87.80% de los casos tuvo una estancia hospitalaria de 3 días o menos. 

6. Una funduplicatura de 2.5 cm. es suficiente y continente, ademas también evita la 

disfagia y el síndrome de burbuja de aire. 

7. Es posible realizar el procedimiento quirúrgico con solo 4 trocares en un buen porcentaje 

de los casos (58.53%). 

8. La mortalidad global fue de 0%.. 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
"FUNDUPLICATURA DE NISSEN-ROSSETTI POR LAPAROSCOPIA" 

FOLIO X o E X P -

NONffiRE 

1. EDAD LZ] AÑOS 

2. SEXO I I 1 FF.M. 2 NIASC. 

3. GR-VDO DE ESOFAGITIS I I SI NO 

4 . ESOFAGO DE BARRET 

5. ESTENOSIS ESOFAGICA .. 

6. ESOFAGO CORTO 

7. CIERRE DE CRl'RAS 

S. REGURGITACION 

9. PIROSIS . 

10. DOLOR RETROESTERNAL 

11. SENSACION DE AIlOGAMIENTO NOCIVRNO _ 

12. DORMIR SENTADO 

13. MALESTAR FARINGEO . 

1- 1. TOS NOCTURNA 

15. DISFAGIA POSOPERATORIA 

16. SINDROME DE BURBUJA DE GAS 

17. DILATACION ESOFAGICA POSTOPERATORIA 

18. T.WIAÑO DE LA FUNDUPLICATURA. cm 

19. TIEMPO QUIRURGICO hrs. m¡n. 

20. No. DE TROCARS 

21. NEUMOPER1TONEO mmh¡> 

22. PROCEDI.MIENTOS AGREGADOS 

23. COMPLICACIONES QUIRURGICAS 

2- 1. CONVERSION CAUSA 

25. ESTANCIA HOSPITALARIA días 

26 MORT.YLIDAD CAUSA 


