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Cirugía Reconstructiva

CR 001 Agenesia Vaginal. Reconstrucción con
Colgajos Locales. Reporte de un caso

Gilberto Reyna Waldron, Yaneth Prada Castellanos. 

Hospital San Juan de Dios.

Objetivo: Incorporar la técnica quirúrgica de reconstrucción vaginal
con colgajos locales al arsenal de procedimientos disponibles en la
actualidad,  con la ventaja de tratarse de un procedimiento versátil,
con baja morbilidad y resultados estéticos y funcionales buenos.

Reporte de un caso: Una paciente de 21 años con Sindrome de
Mayer-Rokitansky (ausencia de trompa, utero y vagina). Con ante-
cedente de ano de implantación baja que requirió cirugía a los dos
meses de edad. 

Se utilizo como método de reconstrucción el colgajo de Singapur
(Colgajo fasciocutáneo vaginal) bilateral, él cual es  axial basado en
la arteria perineal superficial, descrito en 1989 por  Julian Weed y
colaboradores. La arteria perineal es continuación de la arteria pu-
denda que es el brazo mayor de la hipogástrica o arteria ilíaca inter-
na, la arteria perineal despues de dar la arteria transversa perineal
continua como la arteria labial posterior. El nervio perineal superfi-
cial acompaña a la arteria.

El procedimiento se realizó bajo anestesia general con la  paciente
en litotomía con catéter vesical, se realizo incisión en U detrás del
meato urinario y delante del ano, para la creación del bolsillo vagi-
nal, se procedió a la  disección roma del espacio retrovesical y pre-
rectal, la cual  se hizo siempre manteniendo un dedo en el recto pa-
ra protección del mismo. Se colocó un  empaque después de realizar
hemostasia exhaustiva.

Se diseñaron  los colgajos siguiendo la trayectoria de la arteria, la
cual fue identificada con doppler previamente, en esta paciente la
medición de los mismos fue de 8x3cm.  Estos fueron levantados des-
de el monte de Venus hasta la emergencia de la arteria,  los colgajos
contenían la fascia de los músculos que recubren, sé tunelizo el  la-
bio mayor de cada lado para pasar el colgajo hacia la línea media en
sentido de las manecillas del reloj el derecho y en contra el izquier-
do, la neovagina fue creada uniendo ambos colgajos con catgut cro-
mico 3-0 y los cuales se transpusieron en el bolsillo elaborado pre-
viamente, se realizo empaque con vendaje de klin aceitado  el cual
se fijo externamente con seda 2-0.

La sonda vesical se mantuvo por cuatro días, la paciente fue mane-
jada en el postoperatorio con antibióticos IV, analgésicos y reposo
relativo, sé egreso al sexto día, en el transoperatorio numero 4 se
cambio el empaque y sé mantuvo por 4 días más.

En el postoperatorio tardío la paciente presento una estenosis de la
cavidad neovaginal la cual se resolvió quirúrgicamente con incisio-
nes de relajación, se manejo con dilatación progresiva 2v/día por
cuatro semanas, actualmente utiliza un dilatador 3v semana para
mantener cavidad. 

Resultado: La paciente actualmente es seguida en forma periódica
por el servicio de Cirugía plástica,  la profundidad de la nueva vagi-
na es de  8cms de longitud y diámetro de 4 cms .

Conclusión: La reconstrucción presentada  para  esta paciente basa-
da en colgajos axiales  es considerada un método ágil, seguro y de
poca morbilidad, antiguamente se resolvía con injertos cutáneos de
espesor total  (Método de McIndoe) los cuales tendían a estenosarse,
otra técnica utilizada en la actualidad es la colocación de una porción
de intestino delgado la cual tiene alta morbilidad y presenta como
complicación la presencia de humedad persistente en la ropa interior.

CG 016 Utilidad del ultrasonido endoscópico
en la valoración de metástasis linfáticas en

cáncer gástrico

José Pablo. Cortés Navarrete, Francisco Sáenz G., Fernando Mena
U., Horacio Solano M

Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico (CDTCG),
Hospital Max Peralta. Cartago, Costa Rica.  Caja Costarricense del
Seguro Social.

Objetivo: Determinar la sensibilidad y especificidad del Ultrasoni-
do Endoscópico Radial en la determinación de enfermedad
metastásica al primer nivel ganglionar en los pacientes diagnóstica-
dos y tratados por cáncer gástrico en el CDTCG, en el período
comprendido entre Febrero de 1998 y Agosto de 2002.

Materiales y métodos: Se realiza análisis de los datos obtenidos de
la base de datos del CDTCG, durante el período citado.

Resultados: Se analizan los datos obtenidos de 165 pacientes, a los
cuales se les realizó ultrasonido endoscópico (USE) con endoscopio
OLYMPUS  GF-UM20 (transductores de 7,5; 12 y 20 MHz).  Los
hallazgos endosonográficos son cotejados con los hallazgos patoló-
gicos finales, denominados como Hallazgos Conclusivos, de acuer-
do a la Clasificación Japonesa de Cáncer Gástrico, en su última re-
visión (1998).

Del total de pacientes (165), recibieron tratamiento quirúrgico con
extracción y análisis patológico del espécimen 130 (N= 130) y es en
ellos en los que se basan los estudios numéricos,  treinta y cinco
(35) no sufrieron resección quirúrgica o fueron tratados en otros
centros y fueron excluidos de la investigación.

Sesenta y cinco (65) pacientes (50%)  fueron clasificados como N0
(ausencia de metástasis ganglionares) por ultrasonido endoscópico,
obteniéndose 49 aciertos (75,4%) y 16 falsos negativos (24,6%), al
compararse los datos con los Hallazgos Conclusivos.

Otros sesenta y cinco (65) pacientes (50%) fueron clasificados co-
mo N1 (metástasis al primer nivel ganglionar, de los cuales hubo
correspondencia con los Hallazgos Conclusivos en 30 pacientes
(46,2%), con falla en 35 pacientes (53,8%) de los cuales 22 (62,8%)
correspondieron a falsos positivos (un 33,8% del total de pacientes
que se presumieron N1 por ultrasonido endoscópico). Cabe destacar
que 13 pacientes fueron clasificados como N1 por USE y éstos co-
rrespondían a N1 también por el análisis de los Hallazgos Conclu-
sivos, mas no existía correspondencia entre el número de grupo gan-
glionar que fue clasificado como positivo por USE y el así obteni-
do en los Hallazgos Conclusivos.

De acuerdo a ello, el Ultrasonido Endoscópico posee una Sensibili -
dad 72,88% y una  Especificidad 69,01%, en el estadiaje ganglionar
por cáncer gástrico.

Conclusiones: Se puede observar que el ultrasonido endoscópico es
un arma muy sensible, pero con un  poco menos de específicidad en
el análisis en cuestión, es bien sabido que el ultrasonido es un pro-
cedimiento operador dependiente y en el cual interviene mucho la
habilidad y experiencia del endoscopista, sin embargo, se considera
un arma útil en el estadiaje de pacientes con neoplasia gástrica en el
contexto de la determinación de enfermedad metastásica, principal-
mente cuando se realizan procedimientos en los cuales no existirá
disección ganglionar (como la Resección Mucosa Endoscópica), o
en aquellos en que por diversos motivos la disección ganglionar de-
be ser limitada.


