
CASO CLÍNICO

Varón de 72 años que presenta disfagia para sólidos y líqui-
dos. Intervenido previamente de funduplicatura laparoscópica
tipo Nissen por esofagitis péptica y hernia de hiato. Tres años
después, debido a recidiva sintomática de la hernia fue nece-
saria reintervención y colocación de una malla de polipropi-
leno. Tras cuatro años presentó dolor epigástrico y disfagia
para líquidos. Por gastroscopia se observó una malla que
ocluía todo el canal de funduplicatura (Fig. 1). Los síntomas
empeoraron con disfagia también para sólidos y pérdida de
peso.
Inicialmente decidimos intentar la extracción de la malla

por vía endoscópica. Realizamos múltiples maniobras de trac-
ción con pinza de biopsia, sin éxito. Se procedió a buscar
cada uno de los puntos de sutura de Prolene 3/0 (Fig. 2A) y
cortarlos con tijeras endoscópicas FS-3L1 y FS-5U-1
(Fig. 2B) (Olympus, Tokyo, Japón) tanto en la luz esofágica
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Fig. 1. La malla de polipropileno ocluye por completo la luz esofágica.
Se observan dos puntos de sutura azules tipo Prolene 3/0.

Fig. 2. Se localizaron cada uno de los puntos de sutura y se cortaron con tijeras endoscópicas tipo FS – 3L1 y FS – 5U - 1 (Olympus, Tokyo, Japón).
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como gástrica. Tras esta maniobra fue posible la extracción
de la malla en dos fragmentos con pinza de cuerpos extraños
(Fig. 3), observando una mucosa friable en el lugar que ocu-
paba la malla. El procedimiento transcurrió sin incidencias.

DISCUSIÓN

La funduplicatura laparoscópica tipo Nissen es la técnica
quirúrgica de elección para el reflujo gastroesofágico. Debido
a que existe riesgo de fallo de la técnica se ha popularizado
el refuerzo de la unión esofagogástrica con malla. Hasta en
un 2,3% de los casos la malla puede migrar hacia la luz diges-
tiva (1). Los síntomas más frecuentes de esta complicación
son disfagia, pirosis, dolor torácico, pérdida de peso y dolor
epigástrico (2). El tiempo medio de aparición de estos sínto-
mas es de 23,4 meses (2). Hay pocos casos descritos de este
tipo en los que el tratamiento endoscópico haya sido satis-
factorio. Parece que los mejores resultados se obtienen al cor-
tar todos los puntos de sutura visibles y traccionar la malla
con una pinza de cuerpos extraños (3,4).
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Fig. 3. La malla de polipropileno se extrajo por completo.


