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Resumen: 

Introducción: La medicina paliativa es una especialidad relativamente joven y 
que a traves de los años sigue evolucionando. La obstrucción intestinal maligna 
(OIM) es una complicación frecuente en el paciente oncológico en estadios 
avanzados. Se ha observado que el paciente con OIM puede ser tratado sin 
necesidad de cirugía ni colocación de la sonda nasogástrica, con medicamentos 
que traten las nauseas, vómitos y dolor abdominal. Existen estudios donde 
evidencian protocolos para su manejo. 
Objetivo: Observar el manejo actual de la Obstrucción Intestinal Maligna en el 
Servicio de Medicina Paliativa del Hospital México, en el periodo de 1 de Junio 
del 2014 al 30 de Noviembre del 2014. 
Materiales y métodos: Estudio prospectivo descriptivo de 8 pacientes que se 
encontraban internados en diferentes servicios del Hospital México, y que 
fueron valorados por el servicio de Medicina Paliativa mediante interconsultas 
en el periodo del 1 de Junio del 2014 al 30 de noviembre del 2014. 
Resultados: el promedio de edad fue de 46 años, el 62,5% de los pacientes 
eran del género femenino, el 50% se presentó en tumores gastrointestinales, 
37,5%  en tumores ginecológicos  y 12,5% tumores extra-intestinales como el 
melanoma. El estadio de la enfermedad en todos los pacientes era un estadio 
IV, cuyo tratamiento oncológico era el manejo paliativo. El estado funcional de 
la mayoría de los pacientes era bueno (50%) en el momento del diagnóstico, 
podían realizar actividades básicas de la vida diaria (ECOG 0,1,2). El manejo 
farmacológico fue poco homogéneo, sin embargo todos los pacientes 
presentaron mejoría de síntomas. 
Conclusiones: Es importante sensibilizar a otros profesionales de salud sobre 
que el manejo de la OIM va más allá del manejo quirúrgico y la colocación de la 
sonda nasogástrica, que es posible tratarlos de forma conservadora y que 
siempre hay alternativas terapéuticas para  estos pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 IX 

Lista de Tablas: 

 
Tabla 1. Página 15. Síntomas gastrointestinales de OIM. Fuente: Ripamonti et al, 2008. 

Tabla 2. Página 22. Complicaciones de la cirugía en OIM. Fuente: Tradounsky, 2012. 

Tabla 3. Página 26. Contraindicaciones relativas y absolutas de cirugía. Fuente:Soriano y 

Davis, 2011; Olson et al, 2014; Tradousky, 2011. 

Tabla 4. Página 34-35. Resumen de estudios de gastrostomía percutánea descompresiva en 

obstrucción intestinal maligna. 

Tabla 5. Página 47-48. Estudios internacionales de OIM. Fuente:Hwang et al, 2013 

Tabla 6. Página 55. Datos demográficos de pacientes con obstrucción intestinal maligna en 

servicio de Medicina Paliativa del Hospital México del 01 Junio del 2014 al 30 noviembre del 

2014. Fuente: Recolección datos propios. 

Tabla 7. Página 56. Estado funcional, antecedentes patológicos y quirúrgicos diagnóstico 

oncológico y estadio de la enfermedad de pacientes con obstrucción intestinal maligna en 

servicio de Medicina Paliativa del Hospital México del 01 Junio del 2014 al 30 noviembre del 

2014. Fuente: Recolección datos propios. 

Tabla 8. Página 57. Diagnóstico clínico y radiológico de OIM y sus características en servicio 

de Medicina Paliativa del Hospital México de Junio a Noviembre del 2014. Fuente: Recolección 

datos propios. 

Tabla 9. Página 59.Tratamiento farmacológico en la OIM en pacientes del servicio de hemato-

oncología del Hospital México de Junio a Noviembre del 2014. Fuente: Recolección datos 

propios.Fuente: Recolección datos propios. 

Tabla 10. Página 60.Sobrevida en pacientes con OIM del servicio de hemato-oncología del 

Hospital México de Junio a Noviembre del 2014. Fuente: Recolección datos propios. 

 



 

 X 

Lista de Figuras: 

Figura 1. Página 2. Modelo propuesto por OMS. Fuente: OMS, 1990. 

Figura 2.Página 13. Fisiopatología de OIM. H2O: agua; Na: Sodio; Cl: Cloro. Fuente: Ripamonti 

et al, 2008. 

Figura 3. Página 17. Radiografía de pie que muestra la dilatación de asas de  intestino delgado 

(flechas) en paciente con cáncer de ovario. Fuente: Soriano et al, 2011. 

Figura 4. Página 24. Nomograma para estimar mortalidad en 30 días en pacientes con OIM. 

Fuente: Henry et al, 2012. 

Figura 5. Página 25. Nomograma para estimar posible beneficio de cirugía en pacientes con 

OIM. Fuente: Henry et al, 2012 

Figura 6. Página 25. Algoritmo para el uso de los dos nomogramas en pacientes con OIM. 

Fuente: Henry et al, 2012. 

Figura 7. Página 40. Manejo farmacológico de la obstrucción intestinal maligna. Fuente: 

Ripamonti, Mercadante, 2004).  



 

 



 

 

1 

Introducción: 

 
El movimiento Hospice (u hospicio en español) tuvo sus inicios en los 

años 60 en Inglaterra, con el trabajo de la Dra. Cicely Saunders. Poco a poco la 

Dra. Saunders implementó una nueva filosofía de trabajo por profesionales 

expertos con énfasis en el manejo de síntomas, dando la importancia de los 

cuidados no solo físicos, si no que también espirituales, psicológicos y sociales; 

proporcionando nuevos conceptos y manejos multidisciplinarios, revolucionando 

la medicina y logrando visibilizar a la población paliativa.  Esos nuevos 

conceptos y filosofías que se iniciaron en inglaterra, se fueron extendiendo a 

través del mundo a profesionales de la salud, al igual que la Dra. Saunders, se 

preocuparon por la atención tan deplorable que en ese momento recibían los 

pacientes en el final de su vida. Así fue como en 1975, un canadiense, el doctor 

Baulfor Mount utilizó por primera vez el término   de   “cuidados   paliativos” para 

describir el programa de movimiento hospice en su país(1).  

La especialidad de medicina paliativa, se consagró como una 

especialidad como tal, en la década de los 80, por lo que aún es una 

especialidad relativamente joven y que a través de los años continua 

evolucionando. Es precisamente por ser tan joven, que se logra moldearse a las 

necesidades de los pacientes y de la medicina moderna (2). Pero que también, 

debido a su juventud y a que son pocos los países que la consideran como una 

especialidad, existe poca evidencia científica y por ende pocos protocolos para 
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el manejo de estos pacientes (3). Asociado a que la población paliativa es frágil 

y especialmente vulnerable, debido a la naturaleza de su enfermedad y del 

estrés físico y psicológico que esta trae. Por lo que es comprensible la 

renuencia a involucrar este tipo de pacientes en los estudios clínicos. Esto hace 

muy frecuente que los protocolos que existan, sean basados en la experiencia 

de expertos en lugar de la evidencia (4)(5)(6)(7). 

En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó un 

documento clave para el desarrollo de los cuidados paliativos, en donde definió 

el tratamiento paliativocomo: “Cuidado total activo de los pacientes cuya 

enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros 

síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es 

primordial”.Destacando también que los cuidados paliativos no deben de 

limitarse a los últimos días de vida, si no que deben de aplicarse 

progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las 

necesidades del paciente y su familia (Figura 1) (8)(9). 

 
Figura 1. Modelo propuesto por OMS. Fuente: OMS, 1990. 
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Objetivos: 

 

Objetivo General: 
 
Observar el manejo actual de la Obstrucción Intestinal Maligna en el Servicio de 

Medicina Paliativa del Hospital México, en el periodo de 1 de Junio del 2014 al 

30 de Noviembre del 2014. 

 

Objetivos Específicos: 
 
x Determinar las características demográficas de la población con el 

diagnóstico de OIM durante el periodo de 1 de Junio del 2014 al 30 de 

noviembre del 2014 en el servicio de Medicina Paliativa del Hospital México, 

San José, Costa Rica. 

x Describir los criterios para el manejo conservador en OIM, el uso de la 

sonda nasogástrica, la gastrostomía percutánea descompresiva y el uso de 

stents.  

x Describir las diferentes opciones de tratamiento para el manejo paliativo. 
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Materiales y Métodos: 

Es un estudio prospectivo, para el cual se incluyeron pacientes que se 

encontraban internados en los diferentes servicios del hospital México durante 

el periodo de Junio del 2014 a Noviembre del 2014, que fueron valorados por el 

servicio de medicina paliativa con el diagnóstico de OIM por medio del servicio 

de interconsultas, en ese mismo periodo. 

Se incluyeron a los pacientes que cumplieran los siguientes criterios: 

x Pacientes entre 18 y 99 años, 

x Pacientes de ambos sexos, 

x Cumplan con la definición de OIM: evidencia clínica de obstrucción 

intestinal (historia / examen físico/ radiológico), la obstrucción distal 

del ligamento de Treitz, presencia de un cáncer primario intra-

abdominal con enfermedad no curable y/o cáncer extra-abdominal 

con clara enfermedad intraperitoneal. 

Se excluyeron aquellos pacientes que no cumplían con la definición de 

OIM. 

El tamaño de la muestra se determinó mediante las interconsultas al 

servicio de medicina paliativa durante el periodo de 1 de junio del 2014 a 30 de 

noviembre del 2014. 

Se utilizó una hoja de recolección de datos previamente aprobada por 

comité local de bioética e investigación en octubre del 2014. Donde se 

presentaban las siguientes variables: 
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x Variable sociodemográficas: 

o Estado civil 

o Edad en años 

o Sexo 

x Variables Clínicas: 

o ECOG 

o Neoplasia primaria 

o Estadio de enfermedad 

o Comorbilidades asociadas 

o Historia previa de cirugía gastrointestinal 

o Diagnóstico de obstrucción intestinal maligna 

o Manejo farmacológico 

o Uso de sonda nasogástrica 

o Tipo de soporte nutricional 

o Manejo quirúrgico 

o Sobrevida después del diagnóstico. 
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MARCO TEORICO 

Obstrucción Intestinal Maligna:  
 

La obstrucción intestinal maligna (OIM) es un problema común de los 

cuidados paliativos para lo cual existen varios protocolos que se han 

establecido a lo largo de los últimos 20 años. Hay varios estudios pequeños 

aleatorizados que han ido orientando sobre el manejo farmacológico de los 

síntomas gastrointestinales de la OIM, en el manejo quirúrgico y uso de stents. 

El manejo de la OIM es uno de los más grandes retos para los médicos 

que tratan al paciente oncológico ya que existen todavía muchas interrogantes 

sobre su manejo, y a pesar de que los protocolos guían las decisiones clínicas 

cada caso se debe individualizar, y ser valorado con todo un equipo 

interdisciplinario para un manejo más óptimo (10). 

Al revisar y analizar los datos del manejo actual en el servicio de 

medicina paliativa del Hospital México esperamos aportar más evidencia 

científica a los protocolos establecidos y así poder recomendar un protocolo que 

no solo incluya a los Médicos paliativistas, sino que a todo un equipo de 

profesionales cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
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Definición: 

Antes del 2007 existían diferentes criterios clínicos  en cuanto a la 

definición de la  OIM, lo que hacía que en los estudios previos a este año, no se 

tuviese claro cuáles eran los criterios de inclusión o exclusión de los pacientes 

para dichos  ensayos. Por lo que Anthony et al, en el 2007 proponen la 

siguiente definición, la cual se ha convertido en la definición aceptada. 

La obstrucción intestinal maligna (OIM) se define usando los siguientes 

criterios: 

x La evidencia clínica de obstrucción intestinal (historia / examen físico/ 

radiológico), 

x La obstrucción distal del ligamento de Treitz,  

x Presencia de un cáncer primario intra-abdominal con enfermedad no 

curable, 

x Cáncer extra-abdominal con claraenfermedad intraperitoneal 

(3)(11)(12). 

 

Epidemiología: 

La OIM es una complicación frecuente en pacientes con enfermedad 

oncológica, principalmente en cáncer gastrointestinal o pélvico. Si bien es cierto 

se puede desarrollar en cualquier etapa de la enfermedad, ocurre más 

frecuentemente en la enfermedad avanzada , con mayor incidencia en cáncer 
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de origen ginecológico (5.5-42%) seguido de cáncer colorectal, con una 

incidencia de 4.4 a 24%. El cáncer de mama, pulmón y melanoma son las 

causas más frecuentes de enfermedad extra-abdominal que provocan 

obstrucción intestinal, con un rango entre 3-15% de los casos. 

La variación tan amplia de las incidencias pueden explicarse debido a los 

diferentes criterios clínicos entre hospitales, a la falta de parámetros 

diagnósticos claros o a la variación de los criterios de admisión en unidades de 

cuidados paliativos.Además se debe tener encuenta que de un 10-48% de las 

causas de obstrucción intestinal en pacientes terminales van a ser de origen 

benigno, como síndrome adherencial o enteritis por radiación entre otros 

(13)(14).   

El pronóstico de un paciente con el diagnóstico de OIM es pobre, con 

una media de sobrevida de 3  meses según reportes de series 

retrospectivas.En serie de casos anteriores, se han identificado predictores de 

pobre pronóstico como: compromiso del estado nutricional, ascitis, gran carga 

tumoral y tratamiento previo extenso con quimioterapia y/o radiación. En 

pacientes con enfermedad avanzada y que no son candidatos a cirugía la 

sobrevida no es mayor de 4-5 semanas(11)(13)(15)(16)(17). 
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Estudios previos nacionales e internacionales:  
 

A nivel nacional, el Comité Central de Farmacoterapia de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) en la sesión 2014-24 del 25 de junio 

del 2014 avaló un protocolo institucional para el manejo de la OIM. Además de 

este protocolo, no se encontraron otros estudiosque antecedan este trabajo de 

graduación a nivel de la CCSS ni a nivel nacional, por lo que es difícil obtener 

epidemiología de nuestro país. 

A nivel internacional existen estudios randomizados focalizados en el 

manejo de la obstrucción intestinal maligna. Como ya se describió, el manejo de 

la OIM se puede dividir en manejo quirúrgico, de stents y manejo médico, pero 

debido a la falta de consistencia de la definición de OIM, los estudios combinan 

pacientes en diferentes etapas de la enfermedad, haciendo difícil la 

interpretación de los resultados. Aún así a nivel mundial, muchos autores se 

han dedicado a estudiar esta patología desde décadas atrás, creando y 

recomendando protocolos, y logrando establecer un manejo más sistemático.  A 

pesar de estos esfuerzos, continua siendo todo un reto tratar este tipo de 

pacientes y ofrecerles calidad de vida en sus últimos 

días(10)(11)(12)(13)(14)(15)(18)(19)(20)(21)(22). 
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Fisiopatología: 

 
La obstrucción intestinal se define como una oclusión del lumen o una 

disfunción de trayecto intestinal delgado y grueso debido al daño del 

mecanismo de propulsión del contenido intestinal(14). Puede aparecer en 

cualquier momento de la evolución de la enfermedad y puede originarse en 

intestino delgado (61%) o en el grueso (33%) o en ambos (20%). Comunmente 

se presenta como una crisis suboclusiva que puede ser completa o parcial y 

puede afectar uno o múltiples niveles del intestino. En pacientes con 

enfermedad avanzada, que no son candidatos a cirugía, en el 80% de los casos 

presentan múltiples niveles de obstrucciones y en el 65% de los casos 

presentan carcinomatosis peritoneal en el momento del diagnóstico (11).La 

obstrucción intestinal puede ser causada por diferentes mecanismos: 

x Obstrucción mecánica: 

o Oclusión extrínseca del intestino: crecimiento del tumor primario 

o recurrencia, adhesiones intra-abdominales o pélvicas y fibrosis 

post-irradiación que cause compresión intestinal. 

o Oclusión intra-intraluminal del intestino: Crecimiento tumoral 

dentro del intestino. 

o Oclusión intramural del intestino: linitis plástica intestinal, 

invasión del tumor dentro de la pared intestinal, lo que resulta en 

pobre motilidad. 

x Obstrucción funcional o ileo adinámico: 
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o Desorden de la motilidad intestinal:Que puede ser secundario a 

infiltración del tumor en el mesenterio o en pared intestinal del 

intestino e invasión a los nervios (carcinomatosis peritoneal) o 

infiltración maligna del plexo celiaco.  

o Factores no relacionados directamente al crecimiento del 

tumor:Estas causas incluyen: 

� Neuropatía paraneoplásica en pacientes con cáncer de 

pulmón.  

� Seudo-obstrucción intestinal crónica debido principalmente 

a diabetes mellitus, cirugía gástrica previa y otros 

desórdenes neurológicos;  

� Constipación crónica,  

� Disfunción intestinal inducido por opioides;  

� Ileo adinámico;  

� Enfermedad intestinal inflamatoria;  

� Deshidratación; 

� Trastornos hidroelectrolíticos; 

� Insuficiencia renal;  

� Trombosis mesentérica;  

� Adherencias posquirúrgicas; 

� Seudo-obstrucción 

paraneoplásica.(11)(13)(14)(20)(19)(22)(23). 
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Durante la obstrucción intestinal, ocurren al menos 4 fenómenos que 

producen un círculo vicioso de secreción, distensión abdominal, secreción e 

hiperactividad motora. Como primer fenómeno encontramos la acumulación de 

secreciones biliares, pancreáticas y gástricas, las cuales son un potente 

estímulo para fomentar aún más las secreciones intestinales. Luego ocurre una 

disminución en la absorción de agua y sodio del lumen intestinal, seguido de un 

aumento de la secreción del agua y sodio dentro del lumen aumentando la 

distensión, provocando edema en la pared intestinal proximal ala obstrucción. 

La secreción de agua y sal en el intestino es considerado el factor tóxico más 

importante en la obstrucción intestinal (20). 

La retención de fluidos y gases intestinales a nivel proximal de la 

obstrucción produce un aumento marcado de la presión intestinal 

endoluminal(Figura 2). La distensión abdominal favorece la liberación de 5-HT3 

por las células enterocromafines intestinales, las cuales activan el sistema 

interneuronal entérico a través de diferentes mediadores, tales como: la 

sustancia P, el óxido nítrico, la acetilcolina, la somatostatina y  el péptido 

intestinal vasoactivo (PIV). Estos estimulan las neuronas motoras que son 

especialmente mediadas por PIV, y esto lleva a una vasodilatación esplácnica e 

hipersecreción de las células intestinales. La consecuencia de este fenómeno 

es la aparición del edema intestinal intenso, un aumento de la retención de 

secreciones intestinales y aumento de la presión endoluminal, los cuales todos 

estos mecanismos perpetúan el proceso fisiopatológico de la OIM (11). 
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Figura 2. Fisiopatología de OIM. H2O: agua; Na: Sodio; Cl: CloroFuente: Ripamonti et al, 2008 

 
Manifestaciones Clínicas: 

Los síntomas gastrointestinales están causados por la secuencia, antes 

mencionada, de distensión, secreción y actividad motora aumentada del 

intestino obstruido.Los pacientes con OIM usualmente presentan un patrón 

gradual de empeoramiento de sus síntomas que incluye: episodios de dolor y 

distensión abdominal, nauseas y vómitos, que pueden presentarse de forma 

subaguda y ceder espontáneamente. La prevalencia de los síntomas de la OIM 

consolidado son nausea en el 100%, vómitos en 87-100%, dolor tipo cólico en 

72-80% y la ausencia de heces o emisión de gases en 72 h previas de 85-

93%.El sitio de la obstrucción va a determinar los signos y síntomas, y la 

intensidad de estos (Tabla 1). En la obstrucción intestinal alta, las nauseas son 
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intensas y se presentan de forma temprana. Los vómitos son abundantes, de 

apariencia biliar o mucoso y escaso o nulo olor. 

En la obstrucción baja, los vómitos usualmente ocurren de forma tardía, 

son oscuros y el olor es bastante fuerte tipo fecaloide por la presencia de 

bacterias que producen fermentación del líquido intestinal retenido en la zona 

proximal de la obstrucción. El dolor tipo cólico es debido a las ondas 

peristálticas y al espasmo del intestino con aumento  de la presión endoluminal 

y la imposibilidad del tránsito efectivo. El dolor es variable en su intensidad y se 

localiza a nivel proximal de la obstrucción. La distensión abdominal y la 

infiltración del tumor en estructuras abdominales son los responsables del dolor 

continuo.  

Durante el examen físico, la distensión abdominal es más marcada en la 

obstrucción intestinal baja. A la auscultación podemos encontrar borborigmos y 

peristalsis de lucha, sin embargo en casos de OIM completa el peristaltismo 

puede cesar y presentar sonidos metálicos debido a la tensión hidroaérea que 

se presenta.  

Los pacientes pueden presentar sequedad de boca, debido a la severa 

deshidratación y trastornos metabólicos que presentan, y asociados al uso de 

medicamentos con propiedades anticolinérgicos.  

Una de las características principales es la presencia de constipación de 

forma intermitente o completa, y la  diarrea por desbordamiento o rebalse, la 

cual resulta de la licuefacción bacteriana de la materia fecal, confundiendo en 
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algunos casos el paso de heces y siendo un síntoma más de OIM 

(20)(11)(19)(22)(23). 

 
Tabla 1. Síntomas gastrointestinales de OIM. Fuente: Ripamonti et al, 2008. 
 

Los síntomas que refieren estos pacientes deben de ser monitorizados 

diariamente. Los vómitos deben de ser cuantificados y se deben describir sus 

características y el número de episodios diariamente. Los otros síntomas como 

nauseas, dolor, disnea, hambre y sed deberían de evaluarse con escalas 

numéricas o verbales (20). 

Diagnóstico Radiológico: 

Tradicionalmente, la radiografía de abdomen de pie y acostado (Figura 

3), ha sido el estándar de la evaluación inicial en los pacientes con sospecha de 

obstrucción intestinal, pero desde hace varios años se ha venido cuestionando 

debido a que de 20-52% de los casos pueden ser no confirmatorios con dichas 

radiografías,representado una sensibilidad y especificidad modesta en detectar 

obstrucción intestinal. 
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En la radiografía de abdomen en pacientes con clínica de OIM, 

frecuentemente se puedendocumentar asas intestinales dilatadas, retención de 

líquido y gases con la presencia de niveles hidroaéreos en la zona proximal a la 

oclusión, así como presencia de gas y heces en la zona distal a la obstrucción; 

sin embargo, la ausencia de estos no va a descartar el diagnóstico. Una 

debilidad importante es que la radiografía de abdomen no se logra visualizar la 

causa ni el sitio de la obstrucción por lo que la sensibilidad de este medio 

diagnóstico en la OIM es menor de 66%, en algunos estudios, como Taouel et 

al y Frager et al lo reportan en 43% y 48%, respectivamente. A pesar de estas 

debilidades, la radiografía de abdomen, sigue siendo parte importante de la 

evaluación en estos pacientes, y para evaluar la respuesta al 

tratamiento(20)(19)(22)(24)(25). 
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Figura 3. Radiografía de pie que muestra la dilatación de asas de  intestino delgado (flechas) en paciente 
con cáncer de ovario. Fuente: Soriano et al, 2011. 
 
 

Las radiografías simples con el uso de medios de contraste también son 

útiles en pacientes con síntomas de dismotilidad en los que se sospeche OIM. 

Las series gastrointestinales (SGI) usando bario provee una excelente 

definición radiológica del patrón de la mucosa y del lumen, sobre todo al evaluar 

la obstrucción intestinal alta. Sin embargo, más distalmente puede que no se 

logre observar tan claramente debido a la dificultad del bario para llegar a 

intestino grueso. Otro de los problemas con el uso del bario es que no se 

absorbe, por lo que la retención del bario en el lumen, puede interferir en los 
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estudioscomo tomografías o radiografías subsecuentes. Debido a esto el uso de 

las series GI con bario se debe de usar de forma selectiva y preferiblemente 

para evaluar síntomas crónicos. Además, la SGI está limitado por la habilidad 

del paciente de tragar el bario, lo que podría empeorar las nauseas y los 

vómitos del paciente, aumentando el riesgo de neumonía por 

aspiración(20)(11)(19)(22). 

El Gastrografin es un agente de contraste hidro-soluble, hiperosmótico 

que ha sido útil en la evaluación de la OIM, y que en algunos casos, favorecen 

la resolución de la obstrucción en intestino delgado. En un estudio de Lee et al 

en 2012, usan el Gastrografin en obstrucción intestinal maligna, donde 

presentan un protocolo con el objetivo de poder conducir a un estudio fase III 

para el uso de este como medida terapéutica, fue un estudio randomizado, 

doble ciego controlado con placebo. Después de 8 meses, 57 pacientes fueron 

diagnosticados con OIM, de los cuales 48 fueron excluidos, 9 fueron 

introducidos al estudio, 4 recibieron gastrografin y 5 placebo. De los 4 que 

recibieron gastrografin, solo 2 completaron el estudio, debido a que les causo 

mucha sintomatología. Por lo que concluyen, que no es posible conducir el 

estudio a una fase III usando el mismo protocolo, que es difícil realizar estudios 

clínicos en la población paliativa, lo cual está bien documentado, por ser una 

población vulnerable y presentar distres físico y emocional en estos pacientes 

(6). Sin embargo, existe un meta-análisis que confirma una reducción en la 

necesidad de intervención quirúrgica y en la estadía del hospital con la 

administración de gastrografin (26).  En general, las radiografías cuando se 
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utilizan con medio de con contraste, logran determinar el sitio o sitios de 

obstrucción y su extensión con un mayor grado de precisión que las 

radiografías sin contraste. En casos donde se documenta una obstrucción clara, 

descartan una disfunción de la motilidad intestinal inducido por opioides o una 

pseudo-obstrucción en el 83% de los pacientes, con una sensibilidad y 

especificidad de 96 y 98%, respectivamente (11)(22).  

La tomografía axial computarizada (TAC) debe de ser el principal estudio 

por imágenes en pacientes con síntomas obstructivos y con historia de 

malignidad gastrointestinal/ginecológico o que presenten una masa abdominal 

palpable. Tiene una especificidad de 100% y una sensibilidad de 94%, con un 

valor predictivo positivo de 83-94%, el cual es significativamente más alta en 

comparación con el ultrasonido abdominal y la radiografía simple de abdomen. 

El TAC presenta un rol importante en valorar la extensión global de la 

enfermedad, para estadiaje y en la toma de decisiones con respecto al 

tratamiento, así como localizar la obstrucción y diferenciar entre las causas 

malignas y benignas con alto grado de  precisión.  La precisión diagnóstica de 

carcinomatosis peritoneal  por TAC es baja, con un valor predictivo menor de 

20% si las lesiones son menos de 0,5 cm o si están localizados en pelvis, 

mesenterio o intestino delgado.En cuanto a la resonancia magnética (RM) en el 

diagnóstico de la extensión de la neoplasia y en el nivel de la obstrucción, su 

sensibilidad es de 93-95%, con una especificidad de 63-100% y un valor 

predictivo positivo de 81-96%(11)(17)(19)(22). Beall et al, en 2002, compararon 

la RM con la TAC en OIM, mostrando entre sus conclusiones la superioridad 
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significativa de la RM en términos de sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo(27). Sin embargo, la RM no es el estudio principal o el definitivo para 

decidir el tratamiento en la OIM, ya que debe de ser reservada para casos que 

requieran mayor información para la toma de decisiones con respecto al 

tratamiento quirúrgico (características del tumor en el sitio de obstrucción, la 

presencia de nódulos linfáticos, entre otros)(11). 

 

Tratamiento: 

El manejo de pacientes con OIM es uno de los más grandes retos para 

los médicos que tratan pacientes oncológicos. El abordaje para el manejo de la 

OIM es diferente en cada situación. A pesar de que es usualmente asociado a 

enfermedad avanzada, cuando ocurre como primera manifestación de la 

enfermedad, el manejo generalmente procede como un intento curativo y para 

cada paciente se debe tratar de acuerdo a su la malignidad de base. Y por otra 

parte, la OIM también se puede presentar como una enfermedad recurrente, por 

lo que su manejo será con intención paliativa; en este contexto se deben de 

tomar en consideración varios factores para determinar el mejor manejo para 

cada paciente, como: la extensión de la enfermedad, pronóstico global, 

tratamiento específico del cáncer, comorbilidades asociadas y estado funcional 

(11). 

La cirugía paliativa se debe de considerar en todos los pacientes, pero no 

debe ser rutinario. Cuando la cirugía no es posible, se presenta un cuadro 
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clínico devastador para el paciente y la familia, el paciente es incapaz de comer, 

presenta vómitos, nauseas y dolor abdominal severo,  que lleva a un deterioro 

rápido del estado general del paciente y por lo tanto, una expectativa corta de 

vida. El manejo paliativo tiene como principal objetivo el control de síntomas y 

proveer el mayor confort posible en estos pacientes. 

Entre las opciones de tratamiento, incluye los cuidados de soporte con 

sonda nasogástrica (SNG) a drenaje, control del dolor, antieméticos, 

antisecretores y corticoesteroides; la colocación de stents endoscópicamente; la 

gastrostomía endoscópica percutánea; o la cirugía paliativa para aliviar 

síntomas (20)(28). 

 

Quirúrgico: 
 

La indicación de cirugía en pacientes con OIM siempre es un dilema para 

los cirujanos oncólogos, si bien es cierto es una de las primeras opciones de 

tomar en consideración como tratamiento, no a todos los pacientes es posible 

llevarlos a sala de operaciones.  

El objetivo principal de la cirugía es restablecer la permeabilidad 

digestiva, y se debe de considerar en pacientes en estadios tempranos de la 

enfermedad, con un buen estado general, progresión lenta del cáncer, un único 

nivel de obstrucción y una expectativa de vida mayor de 6 meses. Los estudios 

que involucran series de casos quirúrgicos de OIM muestran una mortalidad a 

los 30 días de 25% (9-40%), morbilidad posquirúrgica del 50% (9-90%), un 
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porcentaje de reobstrucción del 48% (39-57%), y una media de sobrevida de 7 

meses (2-12 meses)(11)(22). 

La decisión de la cirugía es particularmente difícil; la cirugía puede 

proveer alivio a los síntomas intolerables, pero pacientes con OIM debida a 

metástasis peritoneales pueden tener una sobrevida de semanas o meses de 

vida y además son malos candidatos debido a la malnutrición y a la enfermedad 

oncológica. Por lo que inicialmente aliviaría los síntomas de la obstrucción, pero 

posterior a la cirugía, la mortalidad y porcentajes de complicaciones son altas 

(28). 

Se debe de tener claro el pronóstico del paciente y cuales son las metas 

del tratamiento, y muy importante cuales son los deseos del paciente y su 

familia. Si la enfermedad está muy avanzada, y uno de los deseos del paciente 

es pasar tiempo en su hogar con su familia, la cirugía puede impedirle esto 

debido a las complicaciones (Tabla 2)(29). 

 

 
Tabla 2. Complicaciones de la cirugía en OIM. Fuente: Tradounsky, 2012. 
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Henry et al en 2012, crearon dos nomogramas para poder guiar la 

decisión en el cuidado de estos pacientes con OIM. Estos son capaces de 

predecir la mortalidad en los próximos 30 días y de predecir quienes se 

beneficiarían de la cirugía en la OIM. Realizaron una revisión de 523 pacientes 

con OIM entre el 2000 y el 2007, donde evaluaron varios factores desde su 

admisión, para determinar el retorno de la ingesta oral, la mortalidad en 30 días 

y  la sobrevida. Entre los resultados, encontraron que la evidencia radiográfica 

de obstrucción intestinal, de carcinomatosis y la hipoalbuminemia (<3 g/dL), 

está asociado a una disminución del retorno de la ingesta oral. Los predictores 

tempranos de mortalidad (30 días) que se encontraron en este estudio son: 

hipoalbuminemia, presencia de ascitis, de carcinomatosis, obstrucción intestinal 

completa, fracaso de terapia no quirúrgica y leucocitosis. Y que la sobrevida era 

una media de 3.8 meses. Los pacientes que se sometieron a cirugía tuvieron 

una sobrevida mayor a los que recibieron manejo conservador (6.6 meses vs 

1.7 meses). 
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Figura 4. Nomograma para estimar mortalidad en 30 días en pacientes con OIM. Fuente: Henry et al, 
2012. 
 

El sistema de puntuación se desarrolló con factores que se 

correlacionaban con un aumento de la mortalidad en 30 días 

independientemente de la terapia. Se encontraron 5 factores predictores, donde 

se asignan 1 punto por cada factor presente, el puntaje va de 0 a 5. Los 

factores de riesgo son: ascitis, carcinomatosis, obstrucción intestinal maligna 

completa por imágenes, hipoalbuminemia y leucocitosis. La mortalidad aumenta 

significativamente a mayor número de factores presentes ( P<.001; Figura 4). 

Luego de determinar el pronóstico, se estableció un segundo nomograma 

para determinar si el paciente se ve beneficiado o no por la cirugía. Este usa las 

variables de carcinomatosis en imágenes, leucocitosis, albúmina normal y 

cáncer no ginecológico. Si una de estas está presente se le asigna 1 punto, 

siendo el puntaje de 0 a 4. Cuando el puntaje va de 0 ó 1, la cirugía mejora la 

mortalidad. Cuando el puntaje es entre 3 - 4, la cirugía no se recomienda debido 
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a un aumento en la mortalidad en 30 días. Si el puntaje es de 2 puntos, se debe 

de considerar según sea el caso. (Figura 5) (16). 

 

 
Fuente: Henry et al, 2012. 
 
 

En la figura 6, se resume en un algoritmo la utilidad de los nomogramas 

anteriores en pacientes con OIM: 

 
Figura 6. Algoritmo para el uso de los dos nomogramas en pacientes con OIM. Fuente: Henry et al, 2012. 
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Tomando en cuenta varios estudios, la mayoría de los autores 

consideran que los factores expuestos en la tabla 3 limitan la indicación de la 

cirugía en OIM. Según la literatura se puede dividir en contraindicaciones 

absolutas y relativas(22)(29)(28). 

 

Tabla 3. Contraindicaciones relativas y absolutas de cirugía. Fuente: Soriano y Davis, 2011; Olson et al, 
2014; Tradousky, 2011. 
 

Hay muchas opciones en el arsenal de los cirujanos cuando se trata de 

cirugía paliativa en pacientes con OIM. Cuando se realiza una laparotomía 

exploratoria deben de estar preparados para encontrar una de las múltiples 

causas de la obstrucción. Se debe de realizar el procedimiento más rápido y 

seguro que alivie los síntomas obstructivos. Pueden realizarse un bypass, 

enteroenterostomía o un ostoma intestinal. 

Entre las metas que debemos tener es paliar los síntomas relacionados a 

la OIM y mejorar la calidad de vida. Desafortunadamente, en estudios 
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anteriores, se tomaba como medida de éxito en los diferentes tratamientos la 

sobrevida, sin importar mucho la calidad de vida, por lo que se ofrecía a estos 

pacientes cirugías bastante agresivas. A pesar que se reconoce la mejora en la 

calidad de vida, no hay parámetros consistentes que se utilicen para valorarlo. 

Entre las medidas que se incluyen, habilidad de tolerar comidas sólidas, función 

intestinal restaurada, regresar a casa, vivir sin recurrencia de obstrucción y 

sobrevida mayor de 60 días(28)(30). 

La cirugía puede beneficiar a los pacientes, siempre y cuando se analice 

y se individualice cada caso. Se le debe de explicar las metas y limitaciones de 

la cirugía a los pacientes y a su familia y entre todos poder tomar la mejor 

decisión.  

 

No Quirúrgico: 
 

Antes del estudio realizado en 1985 por Baines et al, el tratamiento de la 

obstrucción intestinal debido a enfermedad maligna progresiva era la cirugía, 

pero si los pacientes no eran candidatos a la cirugía, la sonda nasogástrica 

(SNG) a succión y fluidos intravenosos era la elección. Lo que hacía que el 

paciente permaneciera en el hospital, por periodos prolongados, y sin el 

adecuado control de síntomas. Lo que la Doctora Baines y su equipo demostró 

con 40 pacientes, de los cuales solo 2 fueron operados, fue que si no era 

posible la cirugía se podía controlar los síntomas con fármacos (18). 
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La presentación de la OIM generalmente no es el clásico abdomen 

agudo quirúrgico, puede ser insidioso por semanas y meses donde los síntomas 

pueden empeorar gradualmente. La historia natural de la obstrucción puede ser 

también intermitente, con episodios obstructivos que resuelven 

espontáneamente (31). 

Entre el manejo no quirúrgico de la OIM está el uso la SNG, la 

gastrostomía endoscópica percutánea por aspiración, el uso de stents 

endoscópicos y manejo farmacológico sintomático. 

 

Sonda nasogástrica: 
 

La SNG, que ocasionalmente se deja a succión continua, tiene como 

principal objetivo descomprimir la cámara gástrica y reducir el riesgo de vomitar. 

El colocar la SNG permite el tiempo necesario para que el tratamiento médico 

funcione (usualmente 48 horas). Sin embargo la sonda no es bien tolerada 

cuando se deja colocada por dos o tres días y puede generar bastante 

molestias a los pacientes por lo que no se recomienda su uso crónico. Si bien 

es cierto es una de los procedimientos menos invasivos entre la modalidad de 

tratamiento de la OIM,su uso crónico genera disconformidad física, pobre 

estética y los limita en las actividades diarias; e incluye complicaciones tales 

como mayor riesgo de aspiración, necrosis y úlceras locales, hemorragia nasal, 

erosiones esofágicas y gástricas e infecciones como sinusitis y otitis (12)(32). 
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Fonseca et al en el 2013, se hacen la pregunta de la necesidad de la 

SNG de forma rutinaria en la obstrucción intestinal. Por lo que evaluaron en un 

estudio la descompresión abdominal con la SNG y el manejo farmacológico sin 

el uso de la misma. El estudio que realizaron es una revisión retrospectiva en 

pacientes mayores de 18 años quienes fueron admitidos en el Hospital Yale 

New Haven con el diagnóstico de OIM de enero del 2005 a junio del 2010. Lo 

que compararon fueron pacientes que se les colocó SNG con los que no se la 

colocaron. Lo que valoraban fueron los días de resolución, las complicaciones 

asociadas, la estadía hospitalaria y disposición. De 290 pacientes que cumplían 

los criterios, 190 (65.52%) fueron manejados de forma conservadora. 55 

pacientes (18.97%) no recibieron SNG; 68 pacientes (23.45%) no se 

presentaron con vómitos; sin embargo el 75% de estos pacientes les colocaron 

SNG. Entre las complicaciones más frecuentes asociadas a la SNG están la 

neumonía y la falla respiratoria. El tiempo de resolución y la estadía en el 

hospital fue significativamente mayor en pacientes con SNG. Concluyen que la 

colocación de la SNG no es un procedimiento benigno, es empírico y que se 

usa en algunos casos sin beneficio alguno. Los pacientes que se benefician son 

los que se presentan con distensión abdominal y con un volumen gástrico 

importante, con vómitos incohersibles y con dificultad para proteger vía aérea. 

No se debe de usar en todos los pacientes con OIM, y no está indicado su uso 

crónico y tampoco en pacientes terminales(33). 
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Gastrostomía de descarga: 
 

La pregunta que se debe de hacer a continuación es que pasa con los 

pacientes que no son candidatos a cirugíay que por la SNG se sigue drenando 

más de 1 litro diario de secreciones gastrointestinales. En 1980, la gastrostomía 

endoscópica percutánea (PEG, por sus siglas en inglés, Percutaneous 

Endoscopic Gastrostomy) fue descrita por primera vez por Ponsky y Gauderer 

como una alternativa quirúrgica, inicialmente se diseñó como un método de 

alimentación enteral(34). Pero no fue hasta 1987, cuando Stellato y Gauderer lo 

adaptaron como un método de descompresión de la OIM secundario a 

neoplasias ginecológicas avanzadas (35). 

Indicaciones: 

La indicación de colocación del tubo de gastrostomía percutáneo es la 

necesidad de descompresión gástrica de forma crónica, por lo que los pacientes 

con OIM no candidatos a cirugía se debe de considerar.  Se puede colocar 

endoscópicamente, bajo guía ultrasonográfica, fluoroscópica o por TAC.  El 

debate se presenta al elegir el método primario de colocación del tubo, PEG 

versus gastrostomía radiológica percutánea (PRG, por sus siglas en inglés 

Percutaneous Radiologic Gastrostomy). Algunos estudios sugieren que la 

colocación de forma endoscópica es más beneficiosa debido a que se observa 

de forma directala cámara gástrica y se pueden descartar otras patologías 

como esofagitis severa, úlcera duodenal y gástrica activas, gastritis 

hemorrágica-erosiva o infiltración neoplásica parietal. Estas pueden coexistir de 
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10 a 59% de los casos. Otro de los beneficios es la corta duración del 

procedimiento en manos de un gastroenterólogo experimentado. Lo que en la 

mayoría de los estudios sugieren es colocarlo de forma endoscópica y si hay 

una falla guiarlo por ultrasonido o de forma fluoroscópica (36). 

Los estudios han demostrado que la colocación de un tubo de 

gastrostomía percutáneo para descompresión, resuelve nauseas y vómitos en 

un 84-100% de los pacientes; permite la alimentación oral; y, en algunos 

pacientes facilita la continuación de quimioterapia paliativa. Puede reemplazar 

la cirugía y es una mejor alternativa a largo plazo que la SNG para aliviar los 

síntomas obstructivos en pacientes con OIM y ascitis (32)(36). 

Contraindicaciones: 

 Entre las contraindicaciones para la colocación del PEG se encuentran: 

la presencia de ascitis maligna, la carcinomatosis peritoneal y los tumores 

gástricos. La carcinomatosis peritoneal puede limitar el acceso y evitar la 

adecuada distensión gástrica. Además que, la carcinomatosis peritoneal es una 

causa común de ascitis maligna, y una de las principales causas de OIM y 

además un factor que complica el manejo de la misma. La ascitis se considera 

una contraindicación relativa de la gastrostomía percutánea debido a las 

siguientes razones: el líquido peritoneal puede hacer la punción de la pared 

anterior más difícil; el desarrollo de la ascitis entre el estómago y la pared 

abdominal puede aumentar la longitud del catéter intra-abdominal y puede 

predisponer a que el tubo no permanezca en su lugar; y finalmente, la ascitis 

evita la formación de la fístula, lo que facilita las fugas alrededor del catéter de 
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líquido peritoneal y/o contenido gástrico, lo que puede provocar úlceras 

alrededor del catéter y/o peritonitis. Lo que sugieren Shaw y colaboradores en 

pacientes con ascitis maligna es el drenaje del líquido peritoneal antes de la 

colocación de un catéter intraperitoneal para el manejo de la ascitis (37).  

La tabla 4 resume los estudios sobre la gastrostomía descompresiva. La 

mayoría son retrospectivos, con pequeñas muestras de pacientes pero sin 

reportes consistentes del manejo de ascitis. El porcentaje de fallo es de 0-11%. 

La mayoría de los estudios han sido realizados a lo largo de los últimos 10 

años, y el cambio de tecnología y el aumento del número de casos puede 

explicar porque en los estudios más recientes el porcentaje de fallo ha 

aumentado a un 22%, además de que ahora se les realiza el procedimiento a 

pacientes con ascitis. Existe todavía una falta de estandarización de protocolos, 

con respecto a la técnica de colocación de la gastrostomía que impide la 

valoración de cómo afecta a dicha población al darla de alta (37). 
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Tabla 4. Resumen de estudios de gastrostomía percutánea descompresiva en obstrucción intestinal maligna. 
Estudio Pacientes 

(núm.), tipo 
de tubo 

Colocación 
exitosa 

Ascitis 
(núm.), 
manejo 

Razón 
de fallo 

Tamaño del 
catéter (F) 

Alivio de 
síntomas 

Tolerancia 
de dieta 

Sobrevida Complicacione
s mayores (%) 

Complicaciones 
menores (%) 

O’Keeff
e et al, 
1989 
(38) 

 
100, 

GPA (33) 
GDP (67) 

 
100%  

 
25, 

Manejo NR 

 
NA 

 
10-14 GPA 
24-28 GDP 

 
NR 

 
NR 

 
Mortalidad 
30 d: 15%; 
SV media: 

42 d 

 
Ninguna 

 
27%, ascitis y fuga 

alrededor del 
catéter  

Lee et 
al, 1991 
(39) 

 
12, 

GDP 

 
92%  

(11/12) 

 
12, 

paracentesis 
previa 75% 

 
Tumor 

gástrico 

 
12-24 

 
NR 

 
NR 

 
NR 

 
Ninguna 

 
36.4%, Fuga de 

catéter  

Herman
n et al, 
1992 
(40) 

 
46 

PEG 

 
89%  

(41/46) 

 
22,  
NR 

 
Fallo en 
visualiza

ción  

 
28 

 
94%  

(46/53) 

 
88% dieta 
líquida y 

56% 
dietablanda 

 
Mortalidad 
30 d: 29% 

 
2.4% 

 
17.1% Fuga 

catéter  

Marks 
et al, 
1993 
(41) 

 
28 

PEG 

 
93% (26/28) 

 
Mayoría,  

manejo NR 

 
Fallo 

transilu
minació

n  

 
20 

 
NR 

 
NR 

 
2 muertes IH; 
SV media:1-8 

m 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

Zera et 
al, 
1993(42
) 

 
18 

PEG 

 
100% 

 
5, 

 manejo NR 
 

 
NA 

 
NR 

 
NR 

 
NR 

 
NR 

 
2 de 5 ptes con 

ascitis 
desarrollaron 
peritonitis y 

muerte 

 
22% fallaron en 

alivio de síntomas 

Van 
Ooijen 
et al, 
1993 
(43) 

 
Grupo 1: 3 

(qx, no 
ascitis/masa 

palpable) 
Grupo 2: 12 

(qx, 
ascitis/masa 

palpable) 
Grupo 3: 25 

(PEG) 

 
NR 

 
23, manejo 

NR 

 
NR 

 
22 

 
NR 

 
NR 

 
Grupo 1: 154 

d 
Grupo 2: 36 d 
Grupo 3: 33 d 

 
5% 

 
10% 

Cunning
ham et 
al, 1995 
(44) 

 
20 

GDP 

 
100% 

 
8, manejo 

paracentesis 
48 h antes 

 
NA 

 
14 

 
100%  

(20/20) 

 
12/20 

Líquidos 
orales 

 
NR 

 
Ninguna 

 
35% (10% fuga 

catéter) 
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Tabla 4. Resumen de estudios de gastrostomía percutánea descompresiva en obstrucción intestinal maligna. 
(continuación). 

Estudio Pacientes 
(núm.), 
tipo de 

tubo 

Colocación 
exitosa 

Ascitis 
(núm.), 
manejo 

Razón de 
fallo 

Tamaño del 
catéter (F) 

Alivio de 
síntomas 

Tolerancia 
de dieta 

Sobrevida Complicacion
es mayores 

(%) 

Complicaciones 
menores (%) 

Cannizzaro 
et al, 1995 
(45) 

22 95.5% 
(21/22) 

 Poca 
transilumin
ación 

15-20 100%  
(21/21) 

100% 
Dieta blanda 

y líquida 

NR Ninguna 13.6% (Celulitis, 
obstrucción 
intermitente 

secundario a comida) 
Campagnutt
a et al, 
1996(46) 

 
34,  

PEG 

 
94.1%  
(32/34)  

 
NR 

 
Ascitis a 
tensión; 
inhabilidad 
de 
localizar 
sitio de 
punción 

 
15-20 

 
84.4% (27 

ptes) 

 
84.4% dieta 

líquida y 
blanda 

 
NR 

 
Ninguna 

 
6.2% 

Ryan et al,  
1998 (47) 

 
GPA (6) 

GPD (39) 

 
98%  

(44/45) 

 
45, 

paracente
sis 

preprocedi
miento y 

PRN 

 
Ascitis 

loculada 

 
14-16 

 
NR 

 
NR 

 
Mortalidad 
30 d: 2.2% 

 
6.7% 

 
8.9% 

Brooksbank 
et al, 
2002(48) 

 
PEG (48) 

Qx (4) 
GPD (1) 

 
96%  

(51/53) 

 
NR núm 
de ptes, 

paracente
sis 

 
Onstrucció
n 
esofágica; 
inadecuad
a 
distensión 
abdominal 

 
16-20 

 
92%  

(51/53) 

 
92%, dieta 
blanda y 
liquídos 

 
SV media: 

17 d 

 
Ninguna 

 
21.6%  

(11.8% fuga catéter) 

Pothuri et al, 
2005 (49) 

 
PEG (92) 
GPD (2) 

 
100% 

(94/94) 

 
59, 

parcentesi
s 

preprocedi
miento 

 
NA 

 
12-28 

 
91% 

(86/94) 

 
3 No 
toleraron; 49 
solo líquido; 
40 dieta 
blanda/regul
ar; 2 
desconocido 

 
SV media: 

8 sem 

 
Ninguna 

 
19.1% 

(8.5% fuga catéter) 

Shaw et al, 
2013 (37) 

 
GPD (93) 

 
77% 

(72/93) 

 
93, 
Paracente
sis 

 
Inhabilidad 
de 
distensión 

 
12-14 

 
NR 

 
NR 

 
SV media: 

0,94 m 

 
9.7% 

(5.6%; 4/72 
fuga catéter) 

 
4.2% 

(1.4%; 1/72) 
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preprocedi
miento y/o 
colocación 
de catéter 
IA 

 

gástrica; 
localizació
n 
subcostal 
estómago; 
ascitis 
residual 

GPA: Gastrostomía Percutánea para Alimentación; GPD: gastrostomía percutánea para descompresión;  PEG: Gastrostomía percutáneo endoscópico; NR: No Reportan; Ptes: pacientes; NA: No 

aplica; Qx: quirúrgico. 
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Complicaciones: 

Hay que recordar que es una población de alto riesgo y por lo tanto se 

debe de tener en cuenta cuales serían las complicaciones del procedimiento. 

Aunque en la mayoría de los estudios reportan bajos porcentajes de 

complicaciones, las que se pueden presentar son: neumoperitoneo, perforación 

de intestino, fístula gastrocolocutánea, hemorragia secundario a laceración 

hepática, sangrado de pared intestinal, infección de herida y absceso, fuga 

periostomal, sangrado gastrointestinal, obstrucción gástrica, obstrucción del 

tubo y expulsión del tubo (50). 

Recomendaciones: 

Al colocarle el tubo de gastrostomía percutáneo para descompresión se 

coloca a drenaje por gravedad, algunos autores recomiendan drenar todos los 

días al menos 1 litro, otros recomiendan dejarlo abierto al comer o simplemente 

cuando el paciente inicie con sintomatología. Se recomienda que se inicie dieta 

líquida y que se pueda avanzar a dieta con purees y sopas, de acuerdo a las 

preferencias del paciente. Los familiares se deben de educar para limpiar con 

solución salina el tubo de forma regular para evitar obstrucciones. Y si esta se 

obstruye deben de llamar o buscar de inmediato asistencia médica, no se debe 

de manipular a ciegas ni recolocarlo en la cama del paciente(51). 

Por todo lo anteriormente descrito, la gastrostomía descompresiva es 

una técnica posible, segura y de bajo costo que reemplaza a la SNG si es 
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necesaria su uso crónico; que provee alivio de síntomas en la mayoría de los 

pacientes con OIM y que esta asociado a baja mortalidad y morbilidad. 

 

Stents endoscópicos: 
 
 El rol de la endoscopía en la OIM ha sido evolucionada en las últimas 

dos décadas. Los stents metálicos autoexpandibles permiten la restauración del 

patrón luminal y alivia los síntomas obstructivos. Actualmente los 

procedimientos endoscópicos son una alternativa terapéutica efectiva en lugar 

de la cirugía.(52)(53). 

El porcentaje  de control de síntomas y tolerancia oral posterior a la 

colocación del stent duodenal debido a obstrucción es de 90%. Hay estudios 

que comparan la gastroyeyunostomía con la colocación del stent duodenal no 

mostrando ninguna diferencia significativa entre el éxito de la técnica (100% 

versus 90%), entre las complicaciones tempranas (6% versus 7%) o tardías 

(17% versus 18%), y entre la persistencia de la sintomatología oclusiva (9% 

versus 8%), respectivamente. La sobrevida media es de 105 días para el grupo 

tratado con el stent comparado con el grupo quirúrgico de 165 días (54). 

 El porcentaje de éxito de la técnica para la inserción de stents metálicos 

va desde 80% a 100%, con una mejoría clínica reportada en más del 75% de 

los pacientes. La mayoría de los pacientes tratados con stents tienen un alivio 

de los síntomas hasta la muerte, pero la reestenosis es relativamente común, 

usualmente causado por la progresión de la enfermedad(55)(56). 
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 Los stents metálicos autoexpandibles son una opción para los pacientes 

que no estén en condición de la cirugía, con expectativa de vida corta y con 

pobre control de síntomas, pacientes que presenten una única obstrucción o 

enfermedad local, o en pacientes que rehúsen la cirugía. Son más exitosos en 

obstrucciones colónicas izquierdas. Y pacientes que presenten carcinomatosis 

peritoneal u obstrucción intestinal multifocal son más propensos a que no haya 

mejoría sintomática aunque la colocación haya sido exitosa(22). 

 Entre las contraindicaciones absolutas para la colocación de stents está 

la perforación colónica o del tumor asociado a peritonitis. Un tumor rectal a 2 

centímetros del margen anal podría tomarse como una contraindicación relativa 

debido a que puede presentar tenesmo e incontinencia en esas circunstancias 

(57). 

 La estadía hospitalaria y la incidencia de complicaciones es menor 

comparado con la cirugía. La complicación más temida es la muerte, pero esta 

solo se presenta en un 1 %.  

Entre otras complicaciones podemos tener: 

x Migración del stent (10%),  

x Sangrado (5%) de los casos, usualmente secundario al tumor.  

x Perforación en 4%, pero si existe dilatación previa a la colocación del 

stent aumenta hasta en un 10%.  

x Obstrucción recurrente debido al crecimiento del tumor o impactación 

fecal es de un 10 (22)(52)(57)(58). 
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 Los stents metálicos autoexpandibles ofrecen una técnica mínimamente 

invasiva para alivio de OIM. Es un procedimiento seguro y efectivo en pacientes 

cuidadosamente seleccionados como puente a la cirugía o para paliación de 

síntomas obstructivos dependiendo de cada paciente (53). 

Tratamiento farmacológico: 
 
 El manejo farmacológico de la OIM se enfoca en al alivio de las nauseas, 

vómitos y dolor (figura 7). Por lo que el tratamientoestá compuesto de 

analgésicos, anti-secretores y anti-eméticos(59).  

 
Figura 7.  Manejo farmacológico de la obstrucción intestinal maligna. Fuente: Ripamonti, Mercadante, 
2004). *Irritación de la piel cuando se administra de forma subcutánea (SC); Intravenoso (IV); 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Múltiples autores han confirmado la eficacia de este abordaje 

farmacológico, el cual es usado en varias unidades de cuidados paliativos a 

nivel mundial, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios 

(10)(11)(12)(13)(15)(18)(19)(21)(22)(29)(59)(60)(61)(62)(63).   

Desde 1985 se comprobó que los pacientes en etapa terminal  y de 

manejo domiciliar pueden ser manejados sin la SNG y que con solo tratamiento 

farmacológico es posible el control de síntomas (18)(59)(60). 

Para evaluar la eficacia de la terapia farmacológica y para ajustarlos 

según sea necesario, los síntomas deben de ser monitorizados diariamente 

mediante escalas numéricas. Los vómitos deben de ser evaluados por cantidad 

y frecuencia todos los días (59). 

 

Manejo del dolor:  
 
 Más del 80% de los pacientes con OIM se presentan con dolor continuo y 

tipo cólico(11). La administración de analgésicos para el tratamiento de la OIM 

deben de ser ajustados con la escalera analgésica de la OMS, la cual ha 

demostrado gran eficacia en el 80% de los pacientes con cáncer; sin embargo 

cada caso debe de individualizarse, se debe de titular la dosis del opioide 

elegido hasta que presente alivio o efectos secundarios. 

 Según la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos y la OMS, la morfina 

es el opioide de elección en la ausencia de estudios clínicos controlados que 

comparan diferentes opioides para dicha indicación(64). Riley et al han 
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reportado que la oxicodona puede ser más efectiva que los otros opioides en el 

manejo del dolor visceral, sin embargo esto debe de ser confirmado con 

estudios clínicos controlados (65). Un meta-análisis de 5 estudios clínicos 

controlados, realizado por Tassinari et al en el 2009 confirmó que el fentanil es 

un opioide potente que produce menos constipación que otros opioides(66).  

La ruta de administración generalmente será la intravenosa, sin embargo 

en pacientes que no se cuente con esta, es posible utilizar la vía subcutánea; la 

transdérmica se usará cuando el dolor tenga al menos una semana de estar 

controlado(67). Se puede utilizar otros medicamentos si con los opioides no hay 

alivio adecuado, como ketorolaco y los anticolinérgicos para el dolor tipo 

cólico(22)(19). 

 

Manejo de nauseas y vómitos:  
 
 Pueden ser controlados por dos diferentes métodos farmacológicos: 

primero reduciendo las secreciones gastrointestinales, con anticolinérgicos o 

análogos de somatostatina; y segundo con antieméticos, solos o asociados a 

drogas antisecretoras. Los vómitos deben de reducirse a un nivel aceptable 

para el paciente, al menos 1-2 veces en 24 horas (59). 

 Entre los antieméticos tenemos tres clases farmacológicas: 

anticolinérgicos, antagonistas de la dopamina y antagonistas de serotonina (5-

HT3). Los antagonistas de la dopamina se dividen en benzamidas 

(metoclopramida), butirofenonas (haloperidol), y fenotiazinas(clorpromazina, 
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levomepromazina). La metoclopramida (40-120mg/día) bloquea los receptores 

de dopamina a nivel central y periférico. Esto facilita la liberación de acetilcolina 

y a altas dosis ( > 120 mg/dia) antagoniza los receptores 5-HT3. Las acciones 

centrales y periféricas confieren los efectos antiemético y proquinético de la 

metoclopramida. La cual es la droga de elección en obstrucción intestinal 

funcional, no se recomienda en la obstrucción intestinal completa porque 

aumenta la sintomatología. Haloperidol y fenotiazinas son neurolépticos que 

bloquean los receptores de dopamina a nivel central únicamente. Tienen 

potente efecto antiemético, pero no proquinético. Entre estas drogas, 

haloperidol es el considerado de elección debida a que produce menos 

somnolencia y efectos anticolinérgicos.Los anticolinérgicos, escopolamina y 

butilbromuro de hioscina, tienen acción antiemética que actúan bloqueando la 

acetilcolina a nivel central y periférico, y a nivel periférico se asocia con un un 

claro efecto antisecretor. Los antagonistas del receptor de serotonina (5-HT3), 

como ondansetron o granisetron, pueden ser usados para el control de émesis 

en el tratamiento de la OIM. En un reciente estudio fase II no controlado 

demuestran el control de los vómitos con granisetrón en los pacientes que no 

respondieron al tratamiento antiemético típico. La dosis de ondansetron es de 

12-24 mg/día, y granisetron de 1-3 mg/día. Usualmente son bien toleradas. 

Cefalea, mareos y estreñimiento son los efectos secundarios más comúnmente 

reportados (11)(68). 

 El objetivo de los agentes antisecretores es reducir las secreciones 

gastrointestinales, mejorando las nauseas, los vómitos y el dolor. 



 

 

44 

Tradicionalmente los anticolinérgicos han sido los de elección. La somatostatin 

y el octreótido actúan uniéndose a receptores específicos situados en las 

membranas celulares de casi todos los tejidos del cuerpo. La corta vida media 

de somatostatin (2-3 minutos) hace que se reduzcan su utilidadterapeuta, 

necesitando administración continua intravenosa. El octreótido ha demostrado 

tener los mismos efectos biológicos que la somatostatina, pero tiene mayor 

especificidad y potencia inhibiendo la liberación de ciertas hormonas y con una 

duración de acción más prolongada (vida media 90-120 minutos), con un pico a 

las 2 horas y una duración total de 12 horas. Puede ser administrado en 

infusión continua subcutánea (SC) o intravenosa (IV) o en forma de bolos. La 

actividad inhibitoria del octreótido en la motilidad gastrointestinal y las 

secreciones parece ofrecer una ventaja en los pacientes con OIM, tanto en 

aquellos que esperan la cirugía como los que se manejarán de forma más 

conservadora (13)(69)(70)(71). 

 El octreótido actúa a nivel intracelular en el epitelio intestinal 

disminuyendo la secreción de agua, sodio y cloro, y así aumentar la absorción 

de agua y electrolitos. Mejora la absorción de iones y agua, inhibe la anhidrasa 

carbónica y suprime las secreciones gastrointestinales y pancreáticas. 

Específicamente, el octreótido inhibe la secreción de ambas hormonas pituitaria 

y gastrointestinales, incluyendo serotonina, gastrina, péptido vasoactivo, 

insulina, glucagón, secretina, motilina, polipéptido pancreático, hormona de 

crecimiento, y tiotropina. Por otra parte, el octreótido reduce el flujo mesentérico 

y la presión. Finalmente, las neuronas que contienen somatostatin a nivel 
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submucoso inhiben los nervios excitatorios cuando son activados por el 

octreótido, principalmente por la inhibición de la acetilcolina. Como resultado 

ocurre la relajación del músculo liso, disminuyendo la actividad espástica. Estos 

efectos pueden ser debidos a la inhibición del Polipéptido Intestinal Vasoactivo 

(PIV), el cual se ha visto que está presente en la secreción intestinal, el flujo 

esplácnico y la peristalsis. Por todo esto, el octreótido rompe el ciclo vicioso de 

secreción, distensión e hiperactividad contráctil de la fisiopatología de la 

OIM(13)(72). 

 Fue hace 23 años, que Mercadante et al (1992), reportara por primera 

vez el uso del octreótido en el tratamiento sintomático de la OIM. Fue el primer 

reporte de casos, que inicialmente recibió muchas críticas y generó muchas 

dudas sobre dicha indicación. Concomitantemente, Khoo y colaboradores, ese 

mismo año, realizaron otro reporte de 5 casos de pacientes con OIM que se 

presentaban con vómitos que no respondían con tratamiento convencional 

(proclorperazina, metoclopramida, ciclicina y dexametasona). Se administró 

octreótido de forma subcutáneo en dosis única de 100 ug seguido de una 

infusión continua de 300 a 500 ug en 24 h. Los vómitos se detienen a la hora de 

haber iniciado el tratamiento en todos los pacientes. Y en pacientes que 

presentaban SNG, el drenaje disminuyó de 2000 ml/día a menos de 300 ml/día 

después del inicio del octreótido(63)(71)(73). Desde entonces se han realizado 

varios reportes de casos y estudios retrospectivos sobre el uso de octreótido, 

los cuales se resumen en la tabla 5. 
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Estos estudios aunque la mayoría son pequeñas muestras de 

pacientes,demuestran que los efectos antisecretores del octreótido ayudan a 

que los pacientes con OIM mejoren en sintomatología más rápido que solo el 

uso con anticolinérgicos como se ha utilizado, e inclusive se pueda manejar 

estos pacientes sin que se tenga que colocar la SNG o que se pueda suspender 

después del inicio de los medicamentos. La dosis que se reporta va desde 100 

a 600 ug/día. 
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Tabla 5. Estudios internacionales de OIM. 
Estudio Fase Número Intervención Objetivos Limitaciones Resultados 

Mercadante et al. 
1993(73) 

I/II 14 300-600 ug/día de 
octreótido 

Evaluar el control de émesis 
con octreótido  

Muestra pequeña y la 
efectividad del tratamiento 
fue evaluada por la 
recurrencia de los 
síntomas una vez el 
octreotido se suspendía 

Media de SV desde el 
diagnóstico OIM fue 17.5 
días. 12 de 14 ptes con 
control de síntomas 

Khoo et al. 
1994 (74) 

I/II 24 Octreótido dosis media 
de 300 ug/día por 9,4 
días 

Evaluar el control de vómitos o 
el volumen gástrico de SNG 
en ptes que reciben ocreotido 

Muestra pequeña. Ptes 
con ascitis fueron 
excluidos 

Vómitos controlados y 
disminución de volumen 
gástrico en 18 de 24 (75%) 
pacientes que recibieron 
octrótido 

Cascinu et al. 
1995 (75) 

II 107 200 ug TID octreótido por 
5 días vs. Cuidados de 
soporte 

Evaluar los efectos 
antitumorales del ocreotido 
con quimioterapia 

No valoró calidad de vida Ptes tratados con octreótido 
tienen SV media 20 sem vs 
11 en el grupo de control 
(p<0.0001). 45% de 
pacientes que recibieron 
octreotido mostraron 
enfermedad estable vs. 15% 
del grupo control (p<0.0001). 

Mangili et al.  
1996(76) 

I/II 13 Octreótido dosis media 
440 ug 

Control de vómito usando 
varias dosis de octreótido 

Muestra pequeña de 13 
pacientes, todos en 
estadio terminal de cáncer 
de ovario  

Los 13 ptes tuvieron alivio 
completo de síntomas en 3 
días. 8 ptes con SNG con 
disminución de dreno de 
2000 ml a <100 ml/día 

Ripamonti et al.  
2000 (77) 

I/II 17 300 ug/día de octreótido 
vs. 60 mg/día de 
butilbromuro de 
escopolamina 

Reducción de secreciones 
gastrointestnales para evitar la 
colocación de la SNG en ptes 
hospitalizados y en el hogar 

Muestra pequeña, 
tendencia en cantidad de 
secreciones de SNG. Solo 
se compararon uso de 
drogas en ptes en el hogar 

Octreótido redujo las 
secreciones en día 2 y día 3. 
Los 10 ptes manejados en el 
hogar y 3 hospitalizados se 
removieron la SNG 

Mystakidou et al. 
2002 (78) 

I/II 68 600-800 ug/día 
octreótido+15-25 mg/d 
CPZ vs. 60-80 mg/d 
hioscina + 15-25 mg de 
CPZ 

Evaluar la eficacia de 
ocreótido en manejo de 
síntomas en OMI en ptes 
terminales 

Monitoreo diario de 
vómitos, nauseas, dolor, 
anorexia y fatiga 

Octreótido +CPZ disminuye 
episodios de vómitos y 
nauseas en día 2. Fatiga 
entre día 1 y 2. Anorexia 
mejora. No diferencia con 
dolor 

 
 
 
 



 

 

48 

 
Tabla 5. Estudios internacionales de OIM. Continuación. 

Estudio Fase Número Intervención Objetivos Limitaciones Resultados 
Matulonis et al.  
2005 (79) 

I/II 13 30 mg  LAR día 1 y 
octreótido SC por 2 sem 

Efectividad de 
octreótido LAR en 
mejora de síntomas y 
frecuencia de episodios 
de nauseas y vómitos 

Muestra pequeña, 
solo incluyen ptes 
con cáncer de 
ovario recurrente de 
una sola institución 

SV de 226 días 
todos los sujetos. 
SV media de 89 
días 

Shima et al. 
2008 (80) 

I/II 25 300 ug/día octreótido Evaluar a los 6 días: 
reducción del número 
de vómitos por día 

Muestra pequeña 11 de 25 
respondieron al 
tratamiento con 
resolución de 
nauseas y vómitos 

Hisanaga et al.  
2010(81) 

I/II 49 300 ug/día octreótido Mejoría subjetiva de 
síntomas abdominales, 
nauseas, vómitos, dolor 
abdominal, distensión, 
anorexia, fatiga, sed y 
calidad de vida 

Estudio de un único 
brazo limitado con 
respecto a la 
evaluación 

Todos los síntomas 
mejoraron, excepto 
dolor abdominal y 
vómitos, los 
primeros 4 días de 
tratamiento 

Laval et al. 
2012 (82) 

II 64 Octreótido LAR 30 mg IM 
días 1,29 y 57 + octreótido 
600 ug/día + esteroide día 
1-6 vs placebo + esteroide 

Evaluar al día 14: 
ausencia de SNG, 
vómitos < 2/d y 
ausencia de agentes 
anticolinérgicos 

Mas pacientes en el 
brazo de octreotido 
(46.4%) vs. Brazo 
de placebo (21.9%) 
con KPS < 50 

Análisis 12 (38%) 
brazo octreotido vs. 
9 (28%) KPS < 50 

Currow et al.  
2014 (83) 

II 87 Infusión de ocreotido 600 
ug/día vs. Terapia convencional 
(Dexametasona 8 mg/día + 
ranitidina 200 mg/día + 
hidratación 10-20 ml/kg/día + 
opioides + hiosicina + 
haloperidol) 

Evaluar el número de días 
libres de vómitos 

Sólo se siguió a los 
pacientes por 72 
horas. 

17 ptes (octreótido) y 
14 placebo libres de 
vómitos a 72 horas. 
Días libres de vómitos 
con octreótido 1.87 y 
1.69 placebo. El grupo 
con octreótido mostró 
un número reducido 
de episodios de 
vómitos, sin embargo 
este grupo se 
administraba hasta 
2.02 veces más 
hioscina por dolor tipo 
cólico. 

Ptes: pacientes; SV: sobrevida; ug: microgramos; mg: miligramos; SC: subcutáneo; SNG: sonda nasogástrica; CPZ: clorpromazina; Fuente: Hwang et al, 
2013
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 La disyuntiva más frecuente que se presentan en estos casos es 

plantearla colocación o suspensión de la sonda nasogástrica; pues otra de las 

preguntas que surgen con respecto a la sonda, es si es necesario estarla 

colocando cada vez que hacen suboclusiones intestinales, si es necesario 

trasladar a los pacientes siempre al hospital para tratarlos ahí o se podría tratar 

de forma ambulatoria. Unos autores italianos, Porzio y colaboradores, que en el 

2010 reportaron una serie de 11 pacientes con cáncer avanzado se hicieron la 

misma pregunta: Es posible tratar pacientes con cáncer avanzado con OIM en 

el hogar?(60). Fueron tratados con el protocolo que Mercadante propuso en el 

2004, en otro estudio donde describen que el tratamiento farmacológico debe 

de ser agresivo para obtener la resolución de síntomas, el cual es una 

combinación de octreótido, metoclopramida, morfina y dexametasona(21).Los 

pacientes que se incluyeron en este estudio, la mayoría quería pasar sus 

últimos días en su hogar, por lo que al iniciar con síntomas asociados a OIM, se 

iniciaba con el protocolo de Mercadante. La mayoría de los pacientes 

presentaban un ECOG de 3 y contraindicaciones para la cirugía. Se observó los 

pacientes de forma diaria, y de los 11 pacientes a los 5 días todos presentaban 

resolución de síntomas, 2 pacientes recurrieron con los síntomas después de 

discontinuar el tratamiento, se reinicio de nuevo y los síntomas cedieron. Y 

ningún paciente requirió de la colocación de SNG. Por lo que los autores 

concluyen que si es posible tratarlos en el hogar con esta combinación de 

medicamentos(60). En la revisión que hace Mercadante, de los últimos 20 años 

del uso del octreótido, llegan a la conclusión que debe de ser el tratamiento de  
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primera elección. Entre lo negativo que se puede encontrar, es el alto costo del 

tratamiento comparado con los anticolinérgicos (71). 

 Los glucocorticoides que están dentro de los protocolos, son 

potencialmente beneficiosos en la OIM. Poseen efectos antieméticos, el 

mecanismo es poco conocido, y posee acciones anti-inflamatorias que reducen 

edema peri-tumoral.En 1999 se publicó un meta-análisis de tres estudios 

clínicos controlados, que demostró  que el uso de glucocorticoides, 

particularmente la dexametasona a dosis de 6-16 mg, colaboraba con el efecto 

antiemético y favorece la resolución espontánea de la OIM en cáncer avanzado. 

En este meta-análisis, el porcentaje de resolución fue de 62%-68% en 

paceintes tratados con glucocorticoides comparados con 33%-57% que 

recibieron placebo (84)(85)(86). 

 

Nutrición parenteral e hidratación:  

  El objetivo principal de la nutrición parenteral (NP) es la recuperación del 

estado nutricional en pacientes candidatos a la cirugía. La indicación de NP en 

pacientes con enfermedad oncológica avanzada sigue siendo controversial. La 

NP es una técnica invasiva que requiere un equipo de soporte nutricional bien 

entrenado para monitorizar de cerca el uso, su frecuencia, electrolitos y la 

hidratación. Puede predisponer a infección (acceso venoso central), trombosis, 

diarrea, disfunción hepática, e hiperglicemia. Los pocos estudios que han 

evaluado la eficacia del la NP a largo plazo en pacientes con OIM reportan un 
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media de sobrevida de 4 a 6 meses, 13% de complicaciones, y el estado 

nutricional se mantiene por 2 a 3 meses antes de la muerte. Estos estudios 

concluyen que solo el 30% de los pacientes sobreviven más de 3 meses, 

cuando se coloca la NP. El uso de la NP en pacientes que no son candidatos a 

cirugía no se recomienda. Se debe de analizar con cuidado cada caso, y se 

debe de reservar para pacientes que presentan un buen estado general antes 

de presentar la OIM,  en tumores de crecimiento lento, la posibilidad de 

respuesta a tratamiento, expectativas de vida mayor de 3 meses, y que no 

presenten complicaciones severas extra-abdominalespor la extensión de la 

neoplasia (87)(88). 

 

 Hidratación: 

 La mayoría de pacientes con OIM están deshidratados, debido a la 

acumulación de agua y electrolitos a nivel intestinal y a su pobre ingesta oral. La 

corrección de la hidratación usualmente no tiene mucho efecto en la sensación 

de sed y boca seca, y se ha visto que la intensidad de estos síntomas es 

independiente a la cantidad de líquidos administrados. Una sobre hidratación 

puede resultar más perjudicial que beneficioso, por que se producen en más 

secreciones gastrointestinales y por ende en mayor sintomatología. Sin 

embargo, se ha visto en varios reporte de casos que la administración de 1 a 

1,5 litros por día de suero asociado a electrolitos y glucosa es beneficioso para 

prevenir síntomas y evitar trastornos metabólicos. La hipodermoclisis es una 
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alternativa válida a la administración  intravenosa de líquidos con pocos 

accesos venosos. El estar administrando tragos pequeños de agua, cuidados 

constantes en la boca, masticar o chupar cubitos de hielo pueden ser medidas 

que alivien la sensación de sed y la boca seca asociado a los efectos de los 

anticolinérgicos (59)(77)(89)(90)(91).  
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Resultados: 

Se obtuvieron 10 pacientesque se encontraban internados en diferentes 

servicios del Hospital México, los médicos tratantes realizaron la interconsulta al 

servicio de Medicina Paliativa con el diagnóstico de OIM para su manejo 

interdisciplinar.  

Se excluyen a 2 pacientes por no cumplir los siguientes criterios: La 

evidencia clínica de obstrucción intestinal (historia / examen físico/ radiológico), 

la obstrucción distal del ligamento de Treitz, presencia de un cáncer primario 

intra-abdominal con enfermedad no curable, cáncer extra-abdominal con clara 

enfermedad intraperitoneal. Ambos casos presentaban la obstrucción proximal 

al ángulo de treitz y en ese momento estaban libres de enfermedad oncológica. 

Por lo que quedó una muestra de 8 pacientes;solo uno de los 

pacientes,presentó cuadros de suboclución intestinal a repetición, 4 en total. En 

la tabla 6 se describen los datos demográficos y estado funcional del paciente 

(ECOG) de los 8 pacientes que cumplían con los criterios de definición. 
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Tabla 6. Datos demográficos de pacientes con obstrucción intestinal maligna en servicio de 
Medicina Paliativa del Hospital México del 01 Junio del 2014 al 30 noviembre del 2014. 

Paciente Residencia Edad (Años) Estado civil Sexo 

1* San José 37 Casado M 

2 Puntarenas 35 Divorciado F 

3 Guanacaste 51 Casado F 

4 Heredia 27 Casado M 

5 Heredia 64 Divorciado F 

6 Alajuela 57 Casado F 

7 Guanacaste 50 Casado M 

8 Alajuela 52 Casado F 

*Paciente que presentó en 4 ocasiones cuadro de OIM; M: Masculino; F: femenino. Promedio+DE: 46+12 
Fuente: Recolección de datos propios. 

 

En la tabla 7 se describe el estado funcional del paciente, los antecedentes 

patológicos y quirúrgicos, el diagnóstico oncológico y el estadio de la enfermedad.  
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Tabla 7. Estado funcional, antecedentes patológicos y quirúrgicos, diagnóstico oncológico y 
estadio de la enfermedad de pacientes con obstrucción intestinal maligna en servicio de 
Medicina Paliativa del Hospital México del 01 Junio del 2014 al 30 noviembre del 2014. 
Paciente ECOG APP AQX Diagnóstico oncológico Estadio 

1* 0 No No Adenocarcinoma gastrico y 
colon 

IV 

1* 1 No No Adenocarcinoma gastrico y 
colon 

IV 

1* 2 No No Adenocarcinoma gastrico y 
colon 

IV 

1* 4 No Sí Adenocarcinoma gastrico y 
colon 

IV 

2 3 No Si Masa pélvica en estudio Desconocido 

3 1 HTA Si Adenocarcinoma gástrico IV 

4 1 Dermatitis 
atópica 

No Cancer de recto IV 

5 1 HTA, DM Si Adenocarcinoma  colon IV 

6 0 HTA, DM, CI Si Adenocarcinoma uterino IV 

7 3 SCM No Melanoma IV 

8 2 Hipotiroidismo Si Sarcoma del estroma 
endometral 

IV 

*Paciente que presentó en 4 ocasiones OIM. ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group, estado funcional; APP: 
Antecedentes Personales Patológicos; AQX: Antecedente quirúrgicos; HTA: Hipertensión Arteral; DM: Diabetes Mellitus; 
CI: Cardiopatía Isquémica; SCM: Síndrome de Compresión Medular. 
Fuente: Recolección de datos propios. 
 
 

En la tabla 8, se resume el diagnóstico clínico y radiológico de la OIM, así 

como las características de la obstrucción. 
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Tabla 8. Diagnóstico clínico y radiológico de OIM y sus características en servicio de Medicina Paliativa del 
Hospital México de Junio a Noviembre del 2014. 

Paciente Clínica Radiológico Nivel de 
obstucción  

Número 
sitios 

Causa Tipo 

1* Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos 

Baja > 2 sitios Carcinomatosis 
peritoneal 

Incompleta 

2 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos,  
TAC abdomen 

Baja > 2 sitios Carcinomatosis 
peritoneal, Masa pélvica 
obstruia intestino 
grueso 

Completa 

1* Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos 

Baja > 2 sitios Carcinomatosis 
peritoneal 

Incompleta 

3 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

TAC abdomen Baja > 2 sitios Estenosis por 
carcinomatosis en Y 
roux, Carcinomatosis 
peritoneal 

Completa 

4 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos 

Baja 1 sitio Masa recto, 
Carcinomatosis 
peritoneal 

Completa 

5 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos,  
TAC abdomen 

Baja > 2 sitios Carcinomatosis 
peritoneal 

Completa 

1* Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos,  
TAC abdomen 

Baja > 2 sitios Masa en curvatura 
mayor que obstruye 
colon transverso, 
carcinomatosis 
peritoneal 

Completa 

6 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos,  
TAC abdomen 

Baja > 2 sitios Masa uterina de 30 cm 
ocupando cavidad 
pélvica y abdominal, 
carcinomatosis 
peritoneal 

Completa 

7 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos,  
TAC abdomen 

NA 1 sitio Disfunción intestinal 
inducida por opioides, 
Retención aguda de 
orina 

Incompleta 

1* Vómitos, 
nauseas 

No se le 

realizaron 

Baja > 2 sitios Carcinomatosis 
peritoneal 

Completa 

8 Vómitos, 
nauseas, dolor 

tipo cólico 

RX Niveles 
hidroaereos, 

TAC abdomen 

NA NA Hipokalemia Incompleta 

*Paciente que presentó en 4 ocasiones OIM. RX: Radiografía; NA: no aplica; 
Fuente: Recolección de datos propios. 
 
 
 En la tabla 9, se presenta el manejo farmacológico de la OIM en el 

servicio de Medicina Paliativa del Hospital México, el uso de la SNG, si se 

manejó en  conjunto con soporte nutricional y si se requirió nutrición parenteral. 
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Si hubo resolución de los síntomas con manejo conservador y el tipo de cirugía 

que se le realizó. 
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Tabla 9. Manejo actualen la OIM en pacientes del servicio de hemato-oncología del Hospital México de Junio a Noviembre del 2014. 

Nombre Analgésico Anticolinér
gico 

Antisecretor Antieméticos Esteroides: 
Dexametasona 

SNG Egreso 
SNG 

IC 
SN 

Tipo SN Resolución 
espontánea 

tx medico (d) 

Manejo 
QX 

Tipo QX STENT 

1* Morfina Buscapina  
1 amp c/8h 

No Plasil 1 amp 
c/12h, gravol 

4 mg /d IV SI No No NA Si (1) No NA No 

1 Morfina Buscapina  
1 amp c/8h 

Octreotido 
100 ug c/8h x 

1 sem SC 

Ninguno 16 mg/d SC Si No Si Parenteral Amb Si (1) No NA No 

1 Fentanilo Ninguno Ninguno Ninguno 16 mg/d SC No No Si Parenteral Amb No Si LE + Ileostomía NO 

1 Morfina 
(IC) 

Buscapina  
30 mg/d 

SC 

Buscapina  
30 mg/d SC 

Haldol, gravol  16 mg/d SC No No Si Parenteral Amb Si No NA No 

2 Morfina No Octreotido 
600 ug/d x 1 

sem IV 

Plasil 1 amp 
c/8h 

No Si No Si Parenteral No No NA No 

3 Lisalgil Ninguno Ninguno Ninguno No No 
(R) 

No Si Yeyunostomía No Si LE + 
Yeyunostomía 

No 

4 Lisalgil Ninguno Ninguno Ninguno No No No No NA No Si LE + colostomía 
deriva ASA 

No 

5 Fentanilo Buscapina 
1 amp c/8h 

Ninguno Ninguno 4 mg  c/8 h IV Si No Si Parenteral Si (8) No NA No 

6 Fentanilo Buscapina  
10 mg/d 

VO 

Ninguno Plasil 1 amp #1 No Si No Si Parenteral No Si LE + Biopsia No 

7 Tramal Ninguno Ninguno Ninguno 4 mg  c/8 h IV Si No No NA Sí No NA No 

8 Fentanilo Ninguno Ninguno Gravol 2 cc 
c/8h IV 

Plasil 1 amp 
c/8h 

No Si No No NA Si No NA No 

*Paciente que presentó en 4 ocasiones OIM. SNG: sonda nasogástrica; IC SN: Interconsulta a soporte nutricional; SN: soporte nutricional; TX: tratamiento; QX: quirúrgico; Amb: ambulatorio; Amp: 
ampolla; sem: semana; ug: microgramos; c/h: cada hora; mg/d: miligramos por día; LE: Laparotomía exploratoria; NA: No aplica; R: Reusó. Fuente: Recolección de datos propios 
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Tabla 10. Sobrevida en pacientes con OIM del servicio de hemato-oncología del Hospital México de 
Junio a Noviembre del 2014 

Paciente: SV desde dx OIM 

1* 3 meses 

2 1 mes 

3 Desconocido 
4 2 meses 

5 7 meses (continua viva) 

6 4 meses 

7 2 meses 

8 1 mes 

*Paciente que presentó en 4 ocasiones OIM. Fuente: Recolección de datos propios 
 
  

La sobrevida promedio desde que se realizó el diagnóstico de OIM era 

de 2,5 meses (desviación estándar + 2,06).  
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Discusión: 

La obstrucción intestinal maligna es una entidad devastadora, que causa 

mucho estrés físico y emocional al paciente y su familia. Cuando no se puede 

ofrecer la cirugía quedan las interrogantes de cuál sería el manejo a partir de 

ese momento. Sin embargo, la medicina paliativa en este tema ha venido 

evolucionando a pasos agigantados. Ahora sabemos que podemos utilizar una 

serie de medicamentos para aliviar síntomas sin necesidad de ser tan agresivos 

en estos pacientes. 

En el presente estudio, el promedio de edad fue de 46 años, el 62,5% de 

los pacientes eran del género femenino. La etiología en el 50% se presentó en 

tumores gastrointestinales, 37,5%  en tumores ginecológicos  y 12,5% tumores 

extra-intestinales como el melanoma, evidenciado que la incidencia es similar a 

la reportada a nivel mundial.El estadio de la enfermedad en todos los pacientes 

era un estadio IV, con un estado funcional que oscila de 1 a 2 según los 

criterios del ECOG, y el  tratamiento oncológico ofrecido fue de intención 

paliativa. 

El individualizar los casos hace que el manejo conservador sea 

heterogeneo , siendo congruente con la literatura mundial, sin embargo el 

acceso  a los medicamentos y a la cooperación de otras especialidades es el 

punto fundamental para definir el manejo. 

Esta revisión ha permitido conocer la gran gama de manejo o tratamiento 

no quirúrgico a nivel internacional y que no se están realizando en el servicio de 
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medicina paliativa. Uno de ellos es la gastrostomía de descarga que desde el 

año 1989 se encuentran reportes de casos en los que se recomiendan su 

utilización, en caso de que sea necesario utilizar la SNG a largo plazo. De la 

muestra solodos de los casos, tenían indicación de colocarse gastrostomía de 

descarga, sin embargo al presentar los casos a loscirujanos estos indicaron que 

es una técnica poco conocida y que aún no se ha aceptado en los protocolos 

del servicio de cirugía. 

A nivel internacional  se evidencia  que el manejo de la OIM es  complejo 

y que requiere de un equipo interdisciplinario para  cumplir los objetivos del 

tratamiento. El servicio de medicina paliativa del Hospital México cuenta con 

gran apoyo de otras especialidades, por medio de las interconsultas y de las 

sesiones multidisciplinarias; en las cuales se define el manejo a seguir tomando 

en cuenta el criterio de: oncología,cirugía, radiología, radioterapia, paliativista y 

al psico-oncólogo, evidenciando  altos estándares de calidad en la atención  del 

paciente y su familia coincidiendo con los protocolos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

Conclusiones: 

x Es importante sensibilizar a otros profesionales de salud sobre que el 

manejo de la OIM va más allá del manejo quirúrgico y la colocación de la 

sonda nasogástrica, que es posible tratarlos de forma conservadora y 

que siempre hay alternativas terapéuticas para  estos pacientes. 

x Es necesario unificar criterios y sistematizar manejos para facilitar la 

práctica clínica y así beneficiar al paciente y su familia. 

x Los medicamentos utilizados para el manejo sintomático debe de estar al 

alcance de todos los médicos que estén en contacto con pacientes 

oncológicos. 

x Entre las características demográficas de este estudio encontramos que, 

el promedio de edad fue de 46 años, el 62,5% de los pacientes eran del 

género femenino, el 50% se presentó en tumores gastrointestinales, 

37,5%  en tumores ginecológicos  y 12,5% tumores extra-intestinales 

como el melanoma. En el 100% de los casos se trataban de enfermedad 

avanzada, que se encontraban en manejo paliativo con oncología, sin 

embargo el 50% presentaban un ECOG entre 0 y 2.   

x Para definir los criterios del manejo conservador, es necesario tener claro 

el pronóstico y la mortalidad de 30 días, y el beneficio que pueda tener 

con la cirugía 

x La SNG solo tiene dos indicaciones: si el paciente se encuentra muy 

distendido y si persiste con mucho vómito. Si se coloca la SNG y el 
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paciente sigue con secreciones gastrointestinales drenando más de 1 

litro por día a pesar del tratamiento, se debe de considerar la 

gastrostomía de descarga.  

x Entre el manejo paliativo que se pueden ofrecer están el quirúrgico y el 

no quirúrgico.  

x En este estudio, el 50% de los pacientes se optó por manejo no 

quirúrgico, mientras que la otra mitad fueron llevados a cirugía. El 

aliviode los  síntomas de dio en el 100% de los casos, 

independientemente del manejo. 
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Recomendaciones: 

 Lo que evidenció este estudio es la necesidad de sistematizar y unificar 
criterios, por lo que se propone el siguiente algoritmo para el manejo de la OIM: 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntomas de obstrucción 
intestinal 

en paciente con cancer 

Equipo de 
cuidados  
paliativos 

Oncología 

Cirugía oncológica 

Medicina Paliativa 

Gastroenterología 

Ginecología oncológica 

Psico-oncología 

Soporte nutricional 

Evaluación clínica: 

Historia síntomas Evaluación radiológica: 

Diagnóstico y causa, 

Única o múltiple 

Parcial o completa 

Toma decisiones: 

Identificar causa, 

Mecánica o funcional, 

Evaluar intervenciones para aliviar síntomas  

Factores de paciente: 

Edad, 

Estado funcional, 

Estadio del cáncer: tratamiento previo, 

Opciones de tratamiento, 

Comorbilidades 

Factores de Técnicos: 

Intervención: radiológica, endoscópica, 

Laparoscopía/Laparotomía, 

Anestesia, 

Riesgo de complicaciones, 

Contraindicaciones. 

Decidir el manejo con paciente y familia: 

Metas: calidad de vida, 

Mortalidad en 30 días, 

Expectativas del tratamiento, 

Riesgos y beneficios  

Manejo Farmacológico Resolución  

síntomas 

Persistencia de 

síntomas 

Colocar SNG 
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Nomograma predecir mortalidad 
30 días: 

 

Hallazgos Radiológicos: 
 
Carcinomatosis 
Ascitis 
Obstrucción Intestinal completa 

 

 
 
1 punto 
1 punto 
1 punto 

Hallazgos de laboratorio: 
 
Hipoalbuminemia 
Leucocitosis 

 
 
1 punto 
1 punto 

Puntaje de 0-5 
4-5Æ Manejo conservador 
0-3 Æ Aplicar nomograma de 
beneficio de cirugía 

 

 

 

Contraindicaciones 
Absolutas 

Contraindicaciones 
Relativas 

Negativa del paciente 
Obstrucción funcional 

Múltiples niveles de oclusión 
Ascitis refractaria 

 
 

Adulto mayor 
Malnutrición o caquexia 

Hipoalbuminemia 
Carcinomatosis peritoneal 

Masas palpables 
Enfermedad metastásica extra-abdominal 

sintomática 
Estado funcional deteriorado 
Insuficiencia renal o hepática 
Previa radioterapia abdominal 

Candidato a  

Cirugía: 

Contraindicaciones, 

 Mortalidad 30 diás, 

Beneficio de cirugía 

Continuar manejo 

médico 

Resolución de 

síntomas 

Considerar 

gastrostomía de 

descarga 

Manejo farmacológico 

hasta cirugía 

Persistencia de síntomas: 

Candidato a cirugía: 

Se debe de tomar en cuenta 
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Algoritmo para el uso de los dos nomogramas anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomograma para estimar posible 
beneficio de cirugía: 

 

 
Carcinomatosis 
Leucocitosis 
Albúmina normal 
Cáncer no ginecológico 
 

 
1 punto 
1 punto 
1 punto 
1 punto 

Score va de 0-4, el puntaje asignado a cada paciente 
permite la predicción del beneficio de la cirugía 
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Manejo Farmacológico: 

Etapa 1: Día 1 al día 3 

x Nada vía oral + hidratación 1-1,5 L IV o SC 
x Tratamiento sintomático se adaptará a cada caso 
1. Antieméticos: 

o Neurolépticos: Haldol 5-15 mg por día 
o Metoclopramida contraindicado en obstrucción completa 

2. Anticolinérgicos/antisecretor: 
o Pueden considerarse como primera línea, según disponibilidad 
o Buscapina 40-120 mg/día 

3. Análogo de somatostatina 
o Puede ser considerado como primera línea, según disponibilidad 
o Octreótido 300-900 ug por día 

4. Esteroides:ciclos cortos de 5-10 días, IV o SC 
o Dexametasona: 4 mg cada 8 horas IV o SC 

5. Analgésicos:Según escala analgésica de la OMS 
6. Sonda Nasogástrica: 

o Distensión gástrica importante 
o Vómitos abundantes 

 
Etapa 2: Reevaluación en día 4 

x Si la obstrucción resuelve:  
o Esteroides y anticolinérgicos ir disminuyendo dosis hasta suspender. 
o Esteroides ciclos cortos de 5-10 días 
o Anticolinérgicos suspender dos días después de estar libre de síntomas.  

x Si la obstrucción no resuelve y persiste vómitos:  
o Iniciar octreótido si no se había iniciado antes 
o La meta es mantener al paciente con < 2 vómitos al día 

x Si el octreótido se uso de primera línea, se pasa a la etapa 3 
 
Etapa 3: Reevaluación en día 7 
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Pacientes que serán sometidos a cirugía por OIM,  
manejo farmacológico preoperatorio. 

x Octreotido 100 ug cada 8 horas IV hasta cirugía 
x Hidratación IV 
x Sonda nasogástrica 
x Antibióticos 

 
Mantener octreotido primeras 24 a 48 horas postoperatorio. 
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