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Primera complicación grave descrita tras
hemorroidopexia de Longo
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La hemorroidopexia de Longo consiste en una sutura mecánica
circular, descrita para el prolapso mucoso hemorroidal, con menor
dolor postoperatorio, estancia hospitalaria y tasa de complicaciones
respecto a la hemorroidectomía clásica (1). Sin embargo, están des-
critas un 0,5% de dehiscencias con peritonitis (2), un 10% de proc-
talgias persistentes (3), además de incontinencias temporales, tenes-
mo, skin tags, fisuras anales, hematomas rectales y trombosis
hemorroidales (4). La tasa de recidivas es del 5,1% (5).

Caso clínico

Presentamos el segundo caso de neumoperitoneo, neumo-retro-
peritoneo, neumomediastino y neumopericardio tras hemorroi-
dopexia de Longo (6), pero el primero en el que además presenta
neumotórax y enfisema subcutáneo.

Mujer de 36 años, intervenida de hemorroidopexia de Longo
por hemorroides grado III. A las 48 horas presenta dolor torácico

opresivo irradiado a cuello y disfonía con crepitantes cervicales.
En la analítica destacaba 14.400 leucocitos (97,2% neutrófilos,
2% linfocitos), 336.000 plaquetas, fibrinógeno 458 mg/dl y PCR
11,7 mg/l. La radiografía de tórax mostraba enfisema subcutáneo
en cuello, neumomediastino y neumoperitoneo. La TAC toraco-
abdominal objetivaba masivo neumomediastino, neumoperitoneo
y neumo-retroperitoneo. Cambios postquirúrgicos en recto, con
aire perirrectal, sin dehiscencia ni cambios inflamatorios.

A pesar de la estabilidad hemodinámica, ante los hallazgos
iconográficos, se ingresó en Unidad de Intensivos con imipenem,
vancomicina y ceftazidima empíricos, manteniéndose estable sin
dolor abdominal ni celulitis perianal, con lactato de 0,5 y procal-
citonina < 0,05 ng/ml, sin leucocitos. La TAC al tercer día pre-
sentaba disminución del neumomediastino, neumoperitoneo y
del neumo-retroperitoneo con aumento del enfisema subcutáneo.
Apareció un pequeño neumotórax anterior en base pulmonar dere-
cha y mínimo derrame pleural bilateral con atelectasias pasivas
bibasales (Fig. 1). Con hemocultivos negativos y sin parámetros
de sepsis, se decidió mantener sólo imipenem durante 10 días y
se trasladó a planta.

La evolución fue favorable, la TAC al décimo día objetivaba
disminución del neumomediastino, neumoperitoneo, neumo-retro-
peritoneo y enfisema subcutáneo con resolución completa del
neumotórax, del derrame pleural y de las atelectasias. Tras fina-
lizar el tratamiento antibiótico fue alta. En los controles en con-
sultas, sigue asintomática.

Discusión

Con hemocultivos negativos y sin signos de sepsis, se postuló
que el neumo masivo podría ser causado por barotrauma.

Una línea de grapas demasiado baja, por debajo de los 2-3 cm
recomendados por encima de la línea dentada, en combinación
con una sutura demasiada profunda incluyendo el pliegue peritoneal,
hubiera permitido la entrada del aire libre alrededor del recto.

Este se extendería a través de la fascia rectal hacia el retrope-
ritoneo y entraría en el peritoneo a través de la raíz del mesenterio
o a través de los propios vasos mesentéricos y por el hiato eso-



fágico alcanzaría el mediastino. Desde el peritoneo también se
extendería al mediastino a través de los defectos diafragmáticos
o al pericardio por la vía de la vena cava inferior a través del dia-
fragma. Desde el mediastino el aire disecaría los planos fasciales
del cuello, entraría en el espacio pleural a través de la pleura parie-
tal mediastínica y en el pericardio a través de la reflexión del peri-
cardio de las venas pulmonares (7).

En conclusión, en casos seleccionados, el aire masivo para-
rrectal, peritoneal, retroperitoneal, mediastínico, pericárdico y
subcutáneo que puede aparecer como una complicación poten-
cialmente grave tras la hemorroidopexia de Longo que, con extre-
ma vigilancia clínica, puede tratarse médicamente de forma con-
servadora sin requerir medidas quirúrgicas.
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Fig. 1. TAC toracoabdominal que muestra neumomediastino, neumotórax, neumoperitoneo y neumo-retroperitoneo.


