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Han transcurrido 20 años desde que Jacobs realizó en Estados Unidos la primera colectomía laparoscópi-

ca, cuando solo habían  pasado dos años desde que se dio a conocer la colecistectomía laparoscópica. 

Muchos detractores discreparon aduciendo que no era factible realizar una resección oncológica óptima. 

A este primer argumento se sumaron las múltiples publicaciones que aparecieron en la época, reportando 

metástasis en los puertos de entrada, en pacientes operados de colecistitis calculosa, en quienes se docu-
mentó histológicamente neoplasia oculta de la vesícula biliar y en pacientes operados por cáncer de co-

lon. Estas referencias motivaron preocupación en los grupos quirúrgicos y se decidió realizar  en 50 insti-

tuciones de los  Estados Unidos  un estudio prospectivo, doble ciego, ramdomizado, (estudio COST)   de 

un total de 1200 pacientes con diagnóstico de cáncer de colon que fueron operados, comparando la colec-

tomía abierta versus la colectomía laparoscópica y seguidos entre 1995 y 2005. Durante ese mismo perío-

do se realizaron otros estudios prospectivos en Inglaterra (estudio CLASICC), en Europa (estudio CO-

LOR) y otros tantos en diferentes países como Francia, España, Italia, etc. Nosotros también iniciamos en 

1995 un estudio prospectivo cuyos resultados  preliminares que  fueron favorables, los presentamos en el 

Congreso de Cancerología del Perú en 1977. Posteriormente, 10 años más tarde publicamos los resulta-

dos finales en el 2007 .En todos lo estudios previos se demostró que la colectomía laparoscópica, además 

de ser factible y segura,  no solo ofreció las ventajas conocidas de la cirugía laparoscópica de menor do-

lor, menor tiempo de hospitalización, rápido retorno a las actividades previas, laborales o domésticas y 
mejor calidad de vida post operatoria,  sino que además no hubo diferencia en relación a sobrevida glo-

bal, recurrencia en puertos y tiempo libre de enfermedad. 

 Hace algo más de 100 años, Halstead, padre de la cirugía americana, diseñó la mastectomía radical para 

el cáncer de mama, la operación “gold standard” que se ha mantenido por  décadas, hasta que Fisher en la 

década del setenta propuso la cirugía de conservación de la mama, mediante resección local 

(lumpectomia) y disección de la axila. En los últimos años, la tumorectomia con estudio del ganglio cen-

tinela de la axila, ha simplificado aun más el tratamiento quirúrgico del cáncer de la mama, con lo que se 

ha conseguido mejorar la calidad de vida de las pacientes y con igual sobrevida, lo que ha motivado que 

las mujeres acudan más temprano a los programas de despistaje  aumentando la proporción  de lesiones 

tempranas susceptibles de ser tratadas con cirugía de conservación de la mama.  

Por otro lado,  la cirugía laparoscópica no solamente a probado su valor en el tratamiento del cáncer de 
colon, sino también  en cáncer de estómago,  bazo,  hígado, esófago, suprarrenales, páncreas, etc. por lo 

que es mandatario que la capacitación de los cirujanos, que debió esperar una década hasta probarse su 

efectividad,  se incentive progresivamente y logre instituirse como la primera opción terapéutica del cán-

cer de aparato digestivo, porque mejora la calidad de vida de los pacientes, especialmente ahora que los 

cirujanos nos vemos favorecidos con el desarrollo  tecnológico que facilita las operaciones laparoscópi-

cas así como por   los tratamientos adyuvantes. 

Confirmamos así, que la única constante en la vida del médico y en particular del cirujano, es el cambio. 

Ya se venia observando  en la cirugía oncológica, que las grandes resecciones del pasado se fueron limi-

tando con el mejor conocimiento de la historia natural y biología de los tumores, así como por el desarro-

llo de las terapias adyuvantes, obligando a los cirujanos a su permanente capacitación mediante   la edu-

cación continua 

La cirugía laparoscópica, constituye pues uno de los hitos de la cirugía, que han marcado un antes y des-
pués tanto en la cirugía general como en la oncología,  la que se ha visto potenciada por el robot en los 

últimos años 
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Trends in Use of Bariatric Surgery , 2003-2008 . Nguyen, N., et al. J Am Coll Surg.2011 ; 213: 261-266 

Este interesante estudio realizado en el Departamento de Cirugía del Irvine Medical Center de la Universidad de California, revisa 
una extensa base de datos  ( Nationwide Medical Sample ) que abarca el 20 % de los hospitales públicos y académicos de los 

EEUU. Se usó el registro de diagnósticos y hospitalizaciones por Obesidad Mórbida (codificados en el ICD-9 ) en el período com-

prendido entre el 2003 y el 2008, estudiándose las características de los pacientes, el número de procedimientos bariátricos, la pro-

porción de casos laparoscópicos, el número de cirujanos practicantes y se proyectaron los datos para calcular la tasa anual de ciru-

gía bariátrica por 100,000 adultos. 

Entre los años 2003 y 2008 se operaron 671,959 pacientes por obesidad mórbida.  El número de operaciones  se incrementó de 

121,771 en el 2003 a 135,985 en el 2004, llegando a un plató en el 2008 con 124,838 procedimientos. En el 2003 el procedimiento 

realizado fue el Bypass Gástrico en Y de Roux ( 99 %) .  Esta proporción decreció a 69 % en el 2008 y la proporción de Banda 

Gástrica Ajustable aumentó de 1 % en el 2004 al 29 % en el 2008. La Gastroplastía (presumiblemente Gastrectomía en Manga) fue 

de 1 % en el 2003, llegó a 4 % en el 2007 y bajó a 2 % en el 2008.  La Tasa Anual de Cirugía Bariátrica aumentó de 57.9 procedi-

mientos por 100,000 adultos en el 2003 a 63.9 procedimientos en el 2004 y decreció a 54.2 en el 2008.  La proporción de operacio-
nes bariátricas laparoscópicas aumentó de 20.1 % en el 2003 a 90.2 % en el 2008. 

Entre el 2003 y el 2008 la edad media de los pacientes en estos procedimientos bariátricos estuvo en el rango entre 42 y 45 años, 

con 79.2 % a 78.2 % de mujeres. La proporción de caucásicos fue del  71.3 % al 78.2 %.  La prevalencia de comorbilidades 

preoperatorias fue, en esencia, de Diabetes (de 19 % a 33 %), Hipertensión Arterial (44 % a 56 %) y Dislipidemia (19 % a 33 %). 

La estancia hospitalaria fue de 2 a 3 días; La mortalidad hospitalaria se redujo de 0.21 % en el 2003 a 0.10 % en el 2008. 

El número de cirujanos bariatras con membresía  en el ASMBS (American Society for Metabolic and Bariatric Surgery) se incre-

mentó en el tiempo; de 931 miembros en el 2003 a 1819 miembros en el 2008. 

Es notorio el considerable incremento del número de operaciones bariátricas en los EEUU en la última década.  La Tasa Anual de 

Cirugía Bariátrica fue de 2.7 por 100,000 adultos en 1990, estableciéndose en 54.2 en el año final de este estudio. Se plantea que la 

mayor barrera que limita el acceso de los paciente a este tipo de cirugía es la falta de cobertura adecuada por los seguros médicos 

(Encuesta a cirujanos de Wisconsin). El año 2005 es cuando los registros muestran que la cirugía laparoscópica excede a la abierta 
en los procedimientos bariátricos.  Esta tendencia es equivalente a la observada en estudios hechos en Australia e Inglaterra.  La 

Tasa de Mortalidad Intrahospitalaria asociada a esta cirugía de 0.8 % en el año 1998 bajó a 0.1 % en el año 2008, final de este estu-

dio.  Se atribuye a varias razones: el volumen de operaciones que se incrementa es un buen predictor de mejores resultados.  Tam-

bién el incremento de procedimientos de Banda Gástrica Ajustable, que se asocia a menor tasa de mortalidad hospitalaria que el 

Bypass Gástrico. 

A pesar de las limitaciones de registro que afectan la precisión de este estudio, se  identifican las tendencias en  uso de la cirugía 

bariátrica y el notorio incremento en el número de casos, la proporción del abordaje laparoscópico y el incremento del uso de la 

Banda Gástrica  (hecho último que no se observa en nuestro medio, donde predomina la Gastrectomía en Manga) 

 

 

Dr. Aurelio Gambirazio Keller,  FACS 
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Les invitamos a enviar su opinión , comentarios o las críticas al Email :boletinalace@gmail.com 

COLON 

NIVEL DE EVIDENCIA I  

GRADO RECOMENDACIÓN A 

El estudio CLASICC, en el Reino Unido, demuestra resultados comparables entre la cirugía de cáncer colon abierta y laparoscó-

pica en relación con el número de ganglios resecados, márgenes libres de neoplasia y tamaño de la muestra extraída. 
En el grupo de cirugía laparoscópica, los tiempos operatorios fueron más largos, el uso de analgésico fue menor, el íleo postope-

ratorio fue más corto combinada con la reanudación de la vida oral y la estancia hospitalaria fue menor. 

El estudio CLASICC muestra que en el seguimiento a tres años no hay diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, recidiva 

local o calidad de vida. 

En un reciente metaanálisis de 2474 pacientes, al comparar ambas técnicas se concluye que no hay diferencias estadísticamente 

significativas en la recurrencia local, recurrencia en la herida o en el puerto y metástasis a distancia. 

Se concluye que el abordaje abierto y laparoscópico, en cirujanos con experiencia, son comparables y aceptables. 

En cáncer de colon transverso no hay suficientes datos para llegar a una conclusión.  

 

RECTO 

NIVEL DE EVIDENCIA II   

GRADO RECOMENDACIÓN B 
En una revisión de Cochrane, que involucra 4224 pacientes, al comparar ambas técnicas no se encontraron diferencias en la so-

brevida libre de enfermedad, la tasa de recidiva local, morbilidad, mortalidad, dehiscencia de la anastomosis, la positividad de 

márgenes de resección, y número de ganglios linfáticos resecados.  

Entre las ventajas del abordaje laparoscópico están: menor pérdida de sangre, inicio más temprano de la vía oral, menor uso de 

narcóticos, y menos inflamación. 

Entre las desventajas está: el tiempo operatorio es más prolongado y mayor costo.  

 

Tuvimos una paciente de 39 años con una gran tumoración sólida en cabeza y cuerpo de páncreas con metástasis renal bilateral.  

El marcador CA 19.9 elevado. Una ecoendoscopía mostró la tumoración descrita y la biopsia aspiración arrojó un carcinoma del 

páncreas. Las imágenes eran notablemente contundentes para demostrar irresecabilidad por el gran compromiso local. 

Lo único que se discutió fueron las alternativas de paliación. 
Sin embargo, un cirujano del Servicio (Dr. Gustavo Reaño) priorizó los aspectos clínicos para tomar la conducta a seguir: la 

edad de la paciente (muy joven para un carcinoma del páncreas), el gran crecimiento local sin metástasis hepática ni carcinoma-

tosis, la infrecuente metástasis renal entre otros aspectos. Su conducta fue de laparotomizar a la paciente para obtener una nueva 

muestra. El resultado final fue un Linfoma del páncreas. 

La paciente ingresa a un programa de QT y su pronóstico mejoró considerablemente. 

Sobre los hechos (Imagenología, anatomía patológica) y las guías y protocolos,  se impuso el sentido común,  la perseverancia, 

la intuición,  en suma:  

LA CLINICA. 

Dr David Ortega 

Dr. José De Vinatea De Cárdenas 
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Pancreatectomía Distal Laparoscópica: Tatuaje Ecoendoscópico Preoperatorio 

 

Una de las importantes desventajas de la cirugía laparoscópica es la imposibilidad de utilizar la palpación. El tacto durante una inter-

vención quirúrgica permite localizar lesiones que no son perceptibles con la visión, establecer la extensión de la enfermedad, disecar 

en forma roma diversas estructuras anatómicas y evitar lesiones vasculares mediante la identificación del latido arterial. La pérdida 
de esta herramienta sensorial durante una intervención laparoscópica se ve compensado parcialmente por la visión bidimensional 

magnificada que ofrecen las cámaras de fibra óptica disponibles actualmente. Sin embargo, muchas veces, sobretodo al inicio de la 

curva de aprendizaje, es frecuente “andar a tientas” en la cavidad anatómica abordada, ya que la representación visual tridimensio-

nal, real y panorámica de la cirugía abierta difiere ostensiblemente  de la que se obtiene en la imagen endoscópica. 

Se han ideado diversos métodos para tratar de paliar la ausencia del tacto en cirugía laparoscópica como son algunos instrumentos 

“palpadores” pero que sólo permiten definir sin mucha precisión las estructuras que se están enfrentando. El sistema HALS (Hand 

Assisted Laparoscopic Surgery) y la ultrasonografía laparoscópica son algunas de las estrategias más ingeniosas para tratar de suplir 

esta herramienta sensitivo-táctil de suma utilidad sobretodo en cirugías de alta complejidad. 

Las lesiones tumorales pequeñas, entre ellas las neoplasias malignas precoces del aparato digestivo, son las que representan el ma-

yor desafío para el cirujano laparoscopista, puesto que exigen de una exacta localización preoperatoria y muchas veces el concurso 

intraoperatorio del gastroenterólogo para la identificación precisa de la lesión. Esto es válido para el cáncer gástrico precoz y para 

las neoplasias precoces del colon.  
En el páncreas el abordaje laparoscópico ya es de uso frecuente y con buenos resultados para el manejo de lesiones pequeñas, benig-

nas o de bajo potencial maligno susceptibles de enucleaciones o resecciones de la porción distal del páncreas (p. ej. neoplasias endo-

crinas). En las neoplasias del tubo digestivo el uso del tatuaje preoperatorio endoscópico se ha utilizado con éxito, mientras que en el 

páncreas por ser un órgano sólido se ha preferido el uso de la ultrasonografía laparoscópica con también buenos resultados. Sin em-

bargo, requiere de mayor tiempo operatorio y adecuado entrenamiento y experiencia en el uso de la ecografía transoperatoria. 

La ultrasonografía endoscópica ha demostrado ser de gran ayuda en el diagnóstico y localización de las lesiones pancreáticas siendo 

más sensible que la tomografía y la resonancia magnética sobretodo cuando éstas miden menos de 10 mm. La posibilidad de usar el 

tatuaje preoperatorio en el páncreas es una idea muy ingeniosa para facilitar la visualización del área anatómica a tratar, y con esto 

disminuir el tiempo operatorio, reducir el porcentaje de conversiones  y asegurar márgenes libres de enfermedad.  

Creemos que esta experiencia inicial presentada por Lennon y cols de John Hopkins es de suma importancia a tener en cuenta para 

su replicación, verificación o refutación, como nueva herramienta simbiótica gastroenterológica-laparoscópica en centros con servi-
cios especializados en cirugía pancreática.  

 

 

 

 

 

 

Dr. GUSTAVO REAÑO PAREDES 

Servicio de Cirugía de Páncreas, Bazo y Retroperitoneo 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

Lima-Perú 

 



 

El otro modo de acceder es colocar el 

título del video en el BUSCADOR DE 

YOUTUBE: El título del video de este 

número es: COLESISTECTOMIA LA-

PAROSCOPICA EN SITUS INVERSUS  

Si Ud. está interesado en compartir su 

video, cuélguelo en YOUTUBE y envíe-

nos el LINK  a:  

boletinalace@gmail.com. Acompañe el 

título del video, nombre del autor, nacio-

nalidad y un breve resumen del caso 

presentado. 

Estimados lectores, en esta sec-

ción podrán ver los videos a tra-

vés 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. 

EL ARCHIVO SE DENOMI-

NA  04 VIDEO 
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Si desea colaborar: envií tu artículo a: boletínalace@gmail.com 

Podra ver el articulo completo  
en los Archivos Adjuntos con el 
titulo: 05 CHISTES MEDICOS 

 

Dr. Carlos Benavides Zúñiga 

mailto:boletinalace@gmail.com
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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 

 

                                                                           Paciente 26 años con trauma abdominal cerrado 

                                                                           Examen: abdomen peritoneal 

                                                                            Laparotomía: Ruptura de bazo 

                                                                           Tratamiento: Esplenectomia parcial  

 

            

 

   Aerobilia 

 

Aneurisma  

aorta  

abdominal 

Dr. José De Vinatea De Cardenas 
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GALERIA FOTOGRAFIAS NO MEDICAS 
 

LAS PRIMERAS 
 
 
 

SI DESEA COMPARTIR SUS FOTOGRAFIAS, ENVIARLAS 

AL CORREO: boletínalace@gmail.com 

DEBE INCLUIR TITULO DE LA SERIE, NOMBRE DEL AUTOR Y NACIONALIDAD 

Dr Carlos Benavides Zúñiga 

NIEPCE PRIMERA HELIOGRAFIA 1825 NIEPCE  PRIMERA FOTOGRAFIA 1826 

DAGUERRE PRIMERA FOTO HUMANA 1838 
JAMES CLERK MAXWELL  PRIMERA FOTO-

GRAFIA A COLOR 1861 

ROETGEN PRIMERA RADIOGRAFIA 1895 GODFREI HOUNSFIELD PRIMERA TOMO-

GRAFIA 1971 
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COMENTARIOS, CASOS, OPINIONES Y CRITICAS 

CURSOS Y CONGRESOS 

Invitación a participar en el Curso 

de Cirugía Hepato-bilio-pancreatica 

laparoscópica: 27 al 28 de octubre 

2011 Barcelona España 

Invitacion al 5th internationql hernia congress: The world hernia celebration  

New York 28 al 31 de marzo 2012 

 

 

Invitación a participar en el XXVII EUROPEAN FEDERATION CONGRESS OF THE INTERNATIO-

NAL COLLEGE OF SURGEONS, Roma 10 al 12 de noviembre 2011 

Invitación al 97th anual clinical congress American College of surgeons 

San Francisco  26 al 27 de octubre 2011 

 

Ver la en el ARCHIVO ADJUNTO denominado: 10 AVANCES 

Ver programa en el ARCHIVO ADJUNTO denominado: 06 PROGRAMA CCHBPL 

El Director del Curso Dr. Eduardo Barboza invita a participar en el Curso Internacional de 

Cirugia: AVANCES EN CIRUGIA DIGESTIVA, en la Ciudad de Lima Perú los días  

20 y 21 de setiembre 2011 en el Westin LimaHotel. 

En el mismo se rendirá merecido homenaje al ilustre cirujano VICTOR BARACCO 

GANDOLFO 

Ver la en el ARCHIVO ADJUNTO denominado:  07 CONGRESO ROMA 

Ver la en el ARCHIVO ADJUNTO denominado: 08 HERNIA 

Ver la en el ARCHIVO ADJUNTO denominado: 09 FRISCO 

En PUERTO VALLARTA MEXICO, se desarrollara el XIII WORLD CONGRESS OF EN-

DOSCOPIC SURGERY, XXI INTERNATIONAL CONGRESS MEXICAL ASSOCIA-

TION OF ENDOSCOPIC SURGERY,X LATIN AMERICAN CONGRESS OF ENDOS-

COPIC 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: 11 “XIII CON-

GRESS……” 




Titulo: COLESISTECTOMIA LAPAROSCOPICA EN SITUS INVERSUS

Paciente varón con situs inversus por radiografía de tórax. Con dolor en hipocondrio izquierdo, y diagnóstico de colecistitis aguda por ecografía abdominal

Autor: Dr. Jose De Vinatea. Perú


Link:


http://www.youtube.com/watch?v=mHNpLzhEpCM
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EUS-guided tattooing before laparoscopic distal pancreatic resection
(with video)


Anne Marie Lennon, MD, PhD,* Naeem Newman, MD,* Martin A. Makary, MD, MPH, Barish H. Edil, MD,
Eun Ji Shin, MD, Mouen A. Khashab, MD, Ralph H. Hruban, MD, Christopher L. Wolfgang, MD, PhD,
Richard D. Schulick, MD, FACS, Samuel Giday, Marcia I. Canto, MD, MHS


Baltimore, Maryland, USA


Background: Precise localization of small pancreatic tumors during laparoscopic distal pancreatectomy (LDP)
can be difficult because of decreased tactile ability of laparoscopy and the homogeneous appearance of the
pancreas and surrounding retroperitoneal fat. Precise localization of the lesion is critical to achieving adequate
margins of resection and preserving healthy pancreatic tissue. EUS-guided fine-needle tattooing (EUS-FNT) of a
pancreatic lesion before LDP has been described in single case reports, but no large series have reported its
effectiveness in patients undergoing LDP.


Objective: To assess the feasibility, safety, and efficacy of EUS-FNT in consecutive patients undergoing LDP.


Design: Retrospective cohort study.


Setting: Tertiary-care referral hospital.


Patients: This study involved 30 consecutive patients who underwent LDP from 2008 to 2010. Thirteen had
EUS-FNT followed by LDP, and 17 had LDP alone.


Interventions: LDP or EUS-FNT with a sterile carbon-particle tattoo followed by LDP.


Main Outcome Measurements: The following features were examined: the technical success and complication
rates of EUS-FNT, visibility of the tattoo at the time of laparoscopy, durability of the tattoo, and pathologic
absence of tumor at the resection margin.


Results: The final pathology of pancreatic lesions of patients who had EUS-FNT was similar to those who had LDP
alone. The median resected tumor size was significantly larger for the LDP-alone patients (median 4.0 cm vs 1.3 cm;
P � .03). Thirty-one percent (4/13) of lesions in the EUS-FNT group were not visualized by prior preoperative
pancreatic protocol CT. EUS-FNT was feasible in all 13 patients at laparoscopy, with R0 resection and negative final
pathology margins in all cases. The tattoo was visible in all 13 EUS-FNT cases, with mean time from EUS-FNT to
surgery of 20.3 days (range, 3-69 days). There were no significant complications associated with EUS-FNT.


Limitations: Small, retrospective, single-center study.


Conclusions: Preoperative EUS-FNT of lesions was technically feasible and safe, and it assisted in the
localization of lesions in patients before LDP. The carbon particle tattoo was durable and visible in all cases.

The evolution of many forms of surgery toward the
inimally invasive approach has been perhaps the most


ignificant change in surgical practice in the last decade.
aparoscopic distal pancreatectomy (LDP) was initially
escribed in 1996 for resection of pancreatic neuroendo-
rine tumors.1 Since then, there have been increasing
umbers of reports of LDP for a range of indications.2


bbreviations: EUS-FNT, EUS-guided fine-needle tattooing; EUS-FNA,
US-guided fine needle aspiration; LDP, laparoscopic distal pancreatec-
omy.
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his publication.
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Compared with open distal pancreatectomy, LDP is asso-
ciated with a significantly shorter median postoperative
hospital stay and return to normal activity, with no differ-
ence in morbidity or mortality.3


One of the challenges faced by surgeons performing
LDP is that lesions can be difficult to identify, because
laparoscopy limits the ability of the surgeon to clearly


Current affiliations: Division of Gastroenterology, Department of Medicine
(A.M.L., E.S., M.A.K., S.G., M.I.C.), Department of Pathology (R.H.H.),
Department of Surgery (N.N., M.A.M., B.H.E., C.L.W., R.D.S.), Johns Hopkins
Medical Institutions, Baltimore, Maryland, USA


Reprint requests: Marcia Irene Canto, MD, MHS, Johns Hopkins University,
Division of Gastroenterology, 1830 East Monument Street, Room 427,
Baltimore, MD 21205.

lume 72, No. 5 : 2010 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 1089







i
l
c
h
s
t
fi
a
n
p
a
s
p


P


I
p
A


P


p
H
w
w
w
g
p
b
s
o
h
s
e
r


E


p
p
3
O
i
m
F
S
p
p
(
o
S
g
t
t


Tattooing before laparoscopic distal pancreatic resection Lennon et al


1


dentify and palpate small pancreatic lesions. Inability to
ocalize the tumor via a laparoscopic approach can lead to
onversion to an open procedure, with conversion rates as
igh as 30% in one multicenter study.2 Even larger tumors
een on preoperative imaging, which a surgeon may an-
icipate as easy to identify, can be surprisingly difficult to
nd laparoscopically, given the decreased tactile sensation
nd the homogeneous-appearing surrounding retroperito-
eal fat.4 EUS-guided fine-needle tattooing (EUS-FNT) of a
ancreatic lesion has been described in case reports.3 The
im of the present study was to assess the feasibility,
afety, durability, and efficacy of EUS-FNT in consecutive
atients undergoing LDP.


ATIENTS AND METHODS


This retrospective cohort study was approved by our
nstitutional Review Board for Human Research and com-
lied with Health Insurance Portability and Accountability
ct regulations.


atients
A retrospective review was performed of consecutive


atients who had an LDP at Johns Hopkins University
ospital from September 2008 to February 2010. Patients
ho had undergone LDP with or without prior EUS-FNT
ere eligible for inclusion in the study. Medical records
ere reviewed in detail. Relevant demographic data (age,
ender, race), EUS data (tumor location and size; ability to
erform EUS-FNT; symptoms and signs of infection,
leeding, and pancreatitis within 48 hours of EUS-FNT),
urgical data (tumor location, visibility of tattoo, presence
f peripancreatic fluid, pancreatic necrosis, abscess or
ematoma, type of surgery), and pathology data (tumor
ize, location, frozen section results, resection margin,
vidence of acute pancreatitis or abscess formation) were
ecorded.


US-FNT technique
EUS was performed by 3 experienced endosonogra-


hers (M.C., S.G., E.J.S.) before surgery. Endoscopy was
erformed with a linear array echoendoscope (Pentax
2-UA or 36-UX [Pentax Medical Co, Montvale, NJ] or
lympus GF-UC30P or GF-UC140P-AL5 [Olympus Amer-


ca, Center Valley, Pa]). Once the lesion was identified and
easured, a 22-gauge EUS fine-needle aspiration (EUS-
NA) needle (EchoTip Ultra; Cook Endoscopy, Winston-
alem, NC) was inserted 3 to 5 mm into the pancreatic
arenchyma to the patient’s right of the lesion (toward the
ancreatic head) under continuous EUS monitoring
Video 1, available online at www.giejournal.org). A total
f 1 to 5 mL sterile purified carbon particles (GI Spot; GI
upply, Camp Hill, Pa) was carefully injected under EUS
uidance in 0.5-mL increments (Fig. 1). During the injec-
ion, particular attention was given to injecting anterior to


he main pancreatic duct and withdrawing the needle
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slowly from the posterior to the anterior direction. During
EUS-guided injection, a hyperechoic blush could be visu-
alized in real time at the tip of the needle. Injection con-
tinued as the needle was withdrawn, leaving an inked tract
and a small subcapsular bleb of ink (Fig. 2). Care was


Figure 2. Color illustration of the placement of the EUS-guided tattoo
immediately adjacent to the small distal pancreatic lesion.


Figure 1. Linear-array EUS images showing a 13.1-mm hypoechoic mass
in the tail of the pancreas that proved to be a small pancreatic neuroen-
docrine tumor. A, EUS-guided fine-needle tattooing was performed. B,
Note the position of the needle tip 3 mm proximal to the lesion.

taken to avoid ink injection outside of the stomach and


www.giejournal.org
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¡¡¡ Los médicos son cosa seria !!!!
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 Mi médico es un matasanos, estuvo tratando 

a mi esposa del hígado durante 20 años y al final murió del corazón.
- El mío es mejor: si te trata el hígado, seguro que te mueres del hígado.

- Doctor ¿Cómo está mi corazón?

 Podría estar mejor, pero no se desanime: durará tanto como Ud.

- Dr. tengo los dientes muy amarillos, ¿qué me recomienda?
- Corbata marrón.

A ver señorita, desnúdese por completo. 

 Si su colega me revisó hace 5 minutos y me dijo que estoy fantástica.
- Precisamente, quiero comprobarlo...







(ring, ring, ring). 

– ¡¡Hola,hola!! ¿hablo con el Manicomio?.
- No señor, equivocado, aquí no tenemos teléfono.

 Doctor, cuando era soltera, tuve que abortar 6 veces y, ahora que estoy casada, no quedo embarazada. 

- Evidentemente, usted no se reproduce en cautiverio.

El psiquiatra al paciente:

El tratamiento ha terminado; ahora ya no creerá usted que tiene enemigos imaginarios.
- Ya no, doctor; desde que estoy en sus manos, todos mis enemigos son  reales.



- Doctor, tengo tendencias suicidas, ¿qué hago?
- Págueme por anticipado, por favor…

El post operado al cirujano: 

- Doctor, entiendo que se vista de blanco, pero ¿por qué tanta luz?
- Hijo mío, soy San Pedro...







En una ciudad yanki muere un eminente cardiólogo y sus amigos y familiares deciden hacerle un grandioso y pomposo funeral. En medio de la iglesia y detrás del ataúd se encontraba un gigantesco corazón todo cubierto de flores. Terminado el servicio fúnebre, el corazón se abre en dos y el ataúd, al son de una hermosa música, se desliza suavemente dentro del corazón. Una vez adentro, las dos puertas se cierran y el ataúd desaparece de la vista de los presentes, encerrado para toda la eternidad en el hermoso corazón. En ese momento se oye la risa de uno de los amigos del difunto. Todo el mundo se da vuelta para mirarlo y el señor se disculpa diciendo: 

- Lo siento, disculpen... estaba pensando en mi propio funeral, ...yo soy ginecólogo.







- Hospital, buen día... 

- Buen día, quiero información sobre un paciente que está internado. 

 ¿De que paciente se trata? 

 Se llama Pablo Ramírez y está en el cuarto 376. 

– Un momento, lo voy a transferir a enfermería. 

Buen día, soy la enfermera,  ¿en que lo puedo ayudar? 

 Quisiera saber las

condiciones clínicas del paciente Pablo Ramírez del cuarto 376, por favor. 

Un minuto que voy a localizar al médico de guardia. 

 Buen día, habla el doctor, ¿en que puedo ayudarlo?

- Vea doctor, quisiera que me informen sobre la salud de Pablo Ramírez del cuarto 376.

 Espéreme un minuto que consulto la ficha del paciente. 

 Bueno, gracias.  

 Aquí está. Hoy se alimentó bien, la presión y el pulso están estables y responde bien a la medicación, le retiraremos el monitor cardiaco mañana, si continua bien, le darán el alta en dos o tres días más.  

 Muchas gracias doctor, no sabe que noticia maravillosa que me dio, que alegría. 

 Por su entusiasmo, Ud. debe ser algún pariente muy cercano. 

- No, no... yo soy Pablo Ramírez y estoy llamando del cuarto 376, lo que pasa es que todo el mundo entra y sale del cuarto, hablan entre ustedes y a mi nadie me dice nada. 







Llega un joven a una farmacia, donde le atiende una mujer de mediana edad: 

 "Señora, tengo un problema serio, sufro de erección permanente. ¿Qué me puede ofrecer?" La señora guarda silencio por un tiempo con los ojos muy abiertos y le dice: 

- "Pues, tengo esta farmacia, un departamento en la playa y un auto"

Entra un señor corriendo a una farmacia

 Rápido, deme algo para la diarrea. El farmacéutico nervioso, le da unas pastillas equivocadas y el urgido las toma y se va. 

El farmacéutico se percata de su error y cuando 2 horas después llega el diarreico,

le dice: 

 Disculpe señor, pero en lugar de un antidiarreico, le di un tranquilizante, 

¿cómo se siente?

 Bañado en porquería... pero no me importa

me siento muy tranquilo.







Durante una visita al psiquiátrico, alguien preguntó al Director qué criterio se usaba para definir si un paciente debería o no ser internado.

- "Bueno, llenamos una bañadera, luego le ofrecemos una cucharita, una taza y un balde al paciente y le pedimos que vacíe la bañadera"

 - Ah, entiendo, dijo la visita. Una persona normal usaría el balde porque es más grande que la cucharita y la taza.

- No, dijo el Director. Una persona normal sacaría el tapón de la bañadera. ¿Quiere una habitación con o sin vista al jardín?.







 Usted debería haber venido a verme antes. 

 En realidad fui a ver a un curandero. 

 ¿Y qué huevada le dijo?

- Que viniera a verlo a usted.

 Doctor, ¿qué tengo?
- No lo sé, pero cualquier duda

   la aclararemos en la autopsia.



El médico al paciente: 

 No encuentro la causa de sus dolores de estómago, pero pienso que se debe a la bebida. 

- Bueno doc, volveré cuando usted esté sobrio.







 Yo no me fío de los cirujanos: son expertos en manejar cuchillos, se ponen máscaras para que no los reconozcan y usan guantes para no dejar huellas.

 Doctor ¿qué puedo hacer para que durante las vacaciones mi mujer no quede embarazada? 
- Llevársela con usted.




 De acuerdo a los estudios realizados, le quedan 7 días        de vida.  

 Doctor,  ¿que puedo hacer?

- Vaya a vivir con su suegra y le resultará una eternidad …

- Fui al médico y me ha

quitado el whisky, el           tabaco y las drogas.           - Pero, ¿vienes del             médico o de la              aduana?







Un tipo va al Psiquiatra.

 Lo mío es serio, doctor: últimamente cuando me acuesto, me tapo, y antes de apagar la luz, se me aparece delante de mi, parado sobre la frazada, en mi pecho, un enanito verde, me mira fijo y me pregunta: 

 ¿Hiciste pipí? y yo ahí nomás... me hago pipí en la cama.

 Sin dudas debe haber una fijación en su niñez cuando le enseñaron a controlar sus esfínteres. Pasan varias sesiones y el psiquiatra vuelve a preguntarle al tipo como andaba.

- Igual, me acuesto, aparece el enanito verde, me mira fijo y me pregunta - ¿Hiciste pipí? y yo no puedo dejar de hacerme pipí en la cama. Entonces el doctor le dice:

 Humm... vamos a cambiar a una terapia más directa. Esta noche cuando se acueste y se le aparezca el enanito, mírelo también fijamente a los ojos y con voz firme y convencida respóndale: 

 ¡Si, hice pipí carajo!... Venga mañana y me cuenta. Al otro día viene el tipo y el Psiquiatra le pregunta: 

 ¿Y, cómo le fue?

 Dr, un desastre

 ¿Hizo lo que le dije?

 Sí. Me acosté, me tapé y apareció el enanito verde y me preguntó: 

 ¿Hiciste pipí? lo miré fijamente y con valentía le dije:

 Sí, hice pipí carajo. Y el enanito me miró fijo y me preguntó - ¿Y pupú?







 Doctor, tengo un problema tremendo. 

Estoy perdiendo la memoria. 

- ¿Cuánto tiempo hace?
- ¿Cuánto tiempo hace de que?  

 Doctor ¿Ud. piensa que después de esta operación 

  voy a volver a caminar?

 Seguro... porque va a tener que vender el auto para poder pagar la factura de la Clínica.

 "El día que nosotros  

gobernemos, todos temblarán!" 

 Los epilépticos…

“EN LA VIDA TODO ES UN CONSTANTE MOVIMIENTO"               - PARKINSON

"NO HAY NADA TAN IMPORTANTE QUE NO PODAMOS OLVIDARLO" - ALZHEIMER



 ¿Ud. cree que viviré 40 años más?

- Depende. ¿Ud. parrandea con sus amigos?

 No, doctor. 

- ¿Bebe? 

- No, doctor.

 ¿Fuma? 

- No, Doctor.

- ¿Hace el amor seguido con su pareja?

- No, Doctor.

 ¿Sale con otras mujeres? 

- No Doctor.

 ¿Y para qué quiere vivir 40 años más? 


- "Vayamos al grano" 

 El dermatólogo



- "No a la donación de órganos!" 

- Yamaha.
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