
INSTtTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DIRECCION REGIONAL SUR 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ NORTE 
CENTRO MEDICO NACIONAL " ADOLFO RUIZ COR TINES " 

HOSPTTAL DE ESPECIAUDADES No. 14 

N TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA HIPERTENSION 
PORTAL HEMORRAGICA" 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL POSTGRADO 
EN LA ESPECIALIDAD DE 

Cirugia General 

PRESENTA 

Dr. Jorge Luis Monies de Oca Arce 

ASESOR: 
DR. DELFINO MARTINEZ CARABARIN 

IMSS 

H. VERACRUZ, VER. FEBRERO DE 1-9 9 7 . 





INDICE 

RESUMEN 1 

INTRODUCCION 2 

ANTECEDENTES CIENTIFICOS 3 

MATERIAL Y METODOS 6 

RESULTADOS 7 

DISCUSION 12 

CONCLUSIONES 13 

BIBLIOGRAFIA 14 



RESUMEN 

TITULO: Tratamiento quirurgico de la hipertension portal hemorragica, 

experiencia en C.M.N. "A.R.C " 

OBJETIVO: Analizar la evolution de los pacientes con hipertension portal 

hemorragica con la tecnica de Sugiura tiempo abdominal m£s escleroterapia. 

DISENO: Encuesta descriptiva. 

MATERIAL Y METODOS: Del 1° de enero de 1990 al 20 de diciembre de 

1996, se incluyeron todos los pacientes operados con tecnica de Sugiura 

tiempo abdominal mas escleroterapia, Child A y B, HIV negativo. Se excluyeron 

a pacientes con neoplasia hepatica. Se obtuvieron datos del expediente clinico. 

RESULTADOS: Se intervinieron quirurgicamente 42 pacientes, con rango de 

edad de 20 a 85 anos, 14 del sexo femenino (33.3%) y 28 masculinos (66.6%) 

. Child A 14 (33.3%) y B 28 (66.6%) casos. Etiologfa: 34 (80.95 %) tirrosis 

hepatica , 5 (11.9%) hepatitis C, 2 (4.7%) Bud Chiari y 1 (2.3%) trombosis de 

vena esplenica.; 41 (97.6%) tirugias electivas y una (2.3%) urgente. La 

eradication de varices se hizo en 27 (64.2%) pacientes y 14 (33.3%) aun 

estan en control. 

Complicaciones postescleroterapia: 2 estenosis esofcgicas. Hubo 1 (2.3%) 

defuncion por hemorragia. No hubo encefalopatias post - operatorias. 

CONCLUSIONES: La intervention quirurgica con la tgcnica de Sugiura tiempo 

abdominal mas escleroterapia es una altemativa m£s al manejo de los 

pacientes con hipertension portal hemorragica. 



ANTECEDENTES CIENTIF1C0S 

Cualquiera que sea la etiologia de la hipertensi6n portal el resultado final es la 

alteration hemodinamica conditionada por un incremento en la resistentia 

extra hepatica del flu jo portal o de mayor influjo venoso portal lo que trae como 

consecuentia la formation de colaterales portosist6micas en un intento de 

descomprimir el sistema portal (4 ). 

El tratamiento quirurgico tiene como objetlvo fundamental disminuir la presidn 

portal a tal grado que permita evitar la recurrentia de la hemorragia o frenar un 

episodio agudo o bien desvascularizar el £rea paraesofagog£strica y produtir una 

desconectidn porta acygos con el mismo fin. 

El surgimiento de la cirugia de hipertensi6n portal en la ultima d£cada del siglo 

XIX en el laboratorio del cirujano ruso Nicolai Eck y el fisi6logo laureado con el 

premio Novel Ivan P. Pavlov marca una historia sin precedentes en el tratamiento 

de pacientes con hipertension portal hemorr&gica. ( 5) 

Actualmente los procedimientos quirurgicos se dividen en derivativos, no 

derivativos asf como corto circuitos intrahep£ticos con abordaje transyugular y 

considerando el momento de su realizatidn en electivos y urgentes ( 6 ) . Por 

fortuna son extremadamente raros los pacientes que son llevados a cirugia de 

urgencia dado el avance en el tratamiento con escleroterapia endosc6pica o la 

farmacoterapia ( 7 ) , de manera que , es preferible detener la hemorragia y 

posteriormente evaluar al paciente desde el punto de vista clinico - funcional 

mediante la clasification de Child ( 8 ) hemodinamicamente con la panangiografia 



hepatica y toma de presiones en cufia, libre y sinusoidal corregida valorando el 

grado de perfusion portal y las colaterales portosist6micas ( 9 ). Es importante 

confirmar que la hemorragia sea de varices esof&gicas o de gastropatia por 

hipertensibn portal y descartar que el origen de la misma se encuentra en una 

ulcera peptica o gastritis ya que las dos condiciones iniciales se benefician con la 

cirugia derivativa y las ultimas no. (10). 

Procedimiento de Sugiura: en 1973, Sugiura y Futagawa describieron un 

procedimiento consistente en desvascularizaci6n y transecci6n esofcgica con 

reanastomosis por via tor£cica y desvascularizaci6n paraesof&gica por via 

abdominal combinada con esplenectomia vagotomia selectiva y piloroplasti'a (11) 

La operac»6n puede efectuarse en dos tiempos o uno dependiente de la condici6n 

del paciente. Los result ados en 671 pacientes informados en 1984 revelan una 

mortalidad operatoria del 4.9% la recurrencia de la hemorragia del 1.5% con todos 

los sobrevivientes. 

Pacientes libres de encefalopatfa y sobrevida a largo plazo de 74 a 86% tuvieron 

clasrficacidn de Child A y B (12 ). Estos resultados no han podido reproducirse en 

otros centros de occidente, sin embargo la experiencia en Mexico en 45 pacientes 

intervenidos selectivamentes es favorable, con mortalidad de 10.8% y sobrevida a 

3 afios de 87% (13). 

No es posible decidir que procedimiento es el ideal en un centra determinado 

debido a que los resultados de los procedimientos mencionados, son obtenidos 

por personal con bastante experiencia y recursos suficientes, situaci6n que no 

puede extrapoiarse a todos los hospitales en nuestro medio. Lo que es importante 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo una encuesta en el Centro Medico National' Adolfo Ruiz Cortines *de 

Veracruz, Ver. del 1° de enero de 1990 al 20 de ditiembre de 1996. 

Se incluyeron todos los pacientes operados con t6cnica de Sugiura tiempo 

abdominal mas escleroterapia , HIV negativos con categorias de clasificaci6n de 

Child A y B y que hayan present ado por lo menos un episodio de sangrado 

secundario a varices esofagicas o gastropatia portal hipertensiva. 

Se excluyeron a pacientes con neoplasia hep£tica. 

Se obtuvieron datos del expediente clinico. 

Los pacientes fueron sometidos al procedimiento de Sugiura tiempo abdominal 

que consiste en: Devascularizaci6n de la curvatura mayor y menor del estdmago, 

vagotomia troncular, ligadura y corte de la arteria g£strica izquierda, 

devascularizacion de la region paraesofegica transabdominal y esplenectomia, 

asf tambien se realizo electivamente biopsia hep£tica. 

Se realiz6 manejo endoscopico con escleroterapia intravariceal cada 21 dfas. Se 

realizo seguimiento post - operatorio con la endoscopia evaluando la presencia 

de resangrados y si presentaron la erradicacidn de las varices. 
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11.95% 
Hepatitis 

Fig. 1.- ETIOLOGIA DE LA HIPERTENSION PORTAL 
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NO 
1 PACIENTE 

2.38% 

Fig. 3.- ERRADICACION DE VARICES 
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CONCLUSIONES 

1.- Con esta tecnica quirurgica se ofrece una alternativa m3s al manejo de los 

pacientes con hipertension portal hemorr£gica. 
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INTRODUCTION 

En nuestro pais la cirrosis hepatica ocupa a nivel national la novena causa de 

muerte en general, el 4° lugar en pacientes de 25 - 45 aftos y la 1a. causa de 

muerte en varones de 25 - 45 aftos. (1 ) 

En el a no de 1995 a traves del INEGI y del anuario estadistico del estado de 

Veracruz se informd que en la delegati6n Veracruz Norte, la cirrosis hepatica 

alcoholico nutritional es la segunda causa de muerte en general; y es una de las 

printipales causas de hipertension portal. Una de las printipales manifestationes 

clinicas de la hipertensi6n portal es la hemorragia del tubo digestivo alto. 

El sangrado recurrente por varices esofegicas es una de las complicaciones mis 

graves de la hipertensi6n portal. Las formas terap6uticas incluyen el manejo 

medico, con vasopresina, nitroglicerina, somatostatina, bloqueadores y nitratos 

de action prolongada. El manejo endoscdpico incluye escJeroterapia y ligadura 

variceal (intra y perivariceal). El mec£nico con sonda de balones y el quirurgico 

con las derivationes portosistemicas selectivas y no selectivas y las 

devascularizationes (2). 

Retientemente se ha descrito un nuevo m6todo que se denomind TIPS 

(Transyugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) y se refiere a la creati6n de una 

comunicaci6n portosistemica transhep£tica realizada por via transyugular. (3) 

Para el manejo quirurgico en nuestro medio se utiliza la t6cnica de Sugiura tiempo 

abdominal mas escleroterapia. El objetivo de nuestro estudio fue el analizar la 

evolution de los pacientes con hipertension portal hemorr£gica tratados con 

la tecnica de Sugiura mas escleroterapia. 



es seleccionar adecuadamente a los pacientes y ganar experiencia con el 

procedimiento que puede realizarse de manera apropiada. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron un total de 42 pacientes con un rango de edad de 20 a 85 artos, 

con una media de 40.3114 del sexo femenino ( 3.3%) y 28 masculinos (66.6%). 

La etiologfa de la hipertension portal fue en su mayoria cirrosis hepatica con 34 

pacientes ( 80.95 % ) (fig. 1 ) 

Se intervinieron quirurgicamente 14 pacientes ( 33.3 % ) con Child A y 28 

pacientes (66.6 % ) con Child B (fig. 2 ) 

Se realizaron 41 (98 % ) cirugias electivas y 1 (2 % ) urgente. 

La erradicacion de varices se hizo en 27 ( 64 % ) pacientes ( fig. 3 ) , se 

presentaron 3 complicaciones: 2 estenosis esof&gicas y hubo 1 ( 2.3 % ) 

defunci6n por hemorragia. 

De los 42 pacientes intervenidos con t§cnica de Sugiura tiempo abdominal m£s 

escleroterapia s6lo uno present6 recurrencia de sangrado, y ninguno presentd 

encefalopatia post - operatoria. ( Cuadro No. I) 

Se observb que en los trabajos realizados por Sugiura y Orozco en relaci6n al 

nuestro no hubo diferencias significativas ya que el comportamiento de nuestra 

muestra fue similar al reportado en la literatura. Esto hace al procedimiento 

confiable y seguro dado sus bajas tasas de mortalidad. 
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Fig. 2.- CLASIFICACION 
OPERADOS. 

CHILD DE LOS PACIENTES 



CUADRO No.I 

COMPLICACIONES EN PACIENTES OPERADOS CON TECNICA DE 

SUGIURA TIEMPO ABDOMINAL MAS ESCLEROTERAPIA 

COMPUCACION CASOS 

No. (%) 

1.- Defunti6n por hemorragia 1 (2.3% ) 

2.- Post - escleroterapia de varices: 
a) Estenosis esofegica 2 ( 97.7 % ) 
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DISCUSION 

En 1973 Sugiura y Futagawa describieron el procedimiento que lleva su nombre, 

posteriormente Orozco en 1986 reporta sus experiencias con las modificaciones 

al Sugiura original, que consiste en altemativa quirurgica a la transeccibn 

esofagica, vagotonia troncular con desvascularizaci6n de la curvatura menor y no 

realiza esplenectomia. 

Los reportes descritos por los autores de la t6cnica de Sugiura original, revelan 

una mortalidad de 4.3 % en series de 200 pacientes en Mexico el Dr. Orozco en 

un grupo selectivo de 24 pacientes con clasificaci6n de Child A, similar al nuestro 

tuvo una mortalidad de 5.4 %. (13) 

En nuestra experiencia y dado que no contamos con estudios de hemodinamia se 

esta realizando el procedimiento de Sugiura tiempo abdominal m£s 

escleroterapia, la evolucidn de los pacientes hasta el momento del corte del 

estudio ha sido satisfactoria con una mortalidad de 2.3 % no se presentaron 

encefalopatias post - operatorias. 
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