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O-001
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN TRANSANAL PERISTEEN® EN EL 
ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL
Perán Fernández, Cristóbal1; Carrasco Prats, Maria Milagros2; Calero García, Purificación1; Maestre 
Maderuel, María1; Sánchez Pérez, Ainhoa1; Martínez Manzano, Alvaro1; Rodríguez García, Pablo1; Abellán 
Garay, Laura1; Muñoz García, Javier1; Vázquez Rojas, Jose Luis1.

1Hospital universitario Santa Lucia, Cartagena, España; 2Hospital Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Analizar los resultados y la aplicación del sistema de irrigación peristeen para aliviar los síntomas del 
estreñimiento funcional.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio descriptivo en el que analizamos los 8 primeros pacientes tratados en nuestro centro 
con irrigación transanal. Se analizan variables generales: edad y sexo; variables clínicas: patología de base, 
diagnóstico, fórmula obstétrica, instrumentación y cirugía local; y terapéuticas: frecuencia y volumen de 
uso. Se evalúa el éxito de la terapia con el cuestionario de calidad de vida EuroQol-5D, previo y posterior 
al tratamiento.

Resultados:
Se trata de 8 mujeres, con edad media de 59 años. 3 con disinergia de suelo pélvico (37.5%), dos con 
rectocele (25%), una estenosis de canal anal por Enfermedad de Crohn (12.5%), una con antecedentes de 
cirugía perineal (12.5%) y otra tras resección rectosigmoidea. Siete son multíparas y una de ellas ha tenido 
instrumentación en dos partos.
Respecto al uso de la irrigación, un 87.5 % la utiliza una vez al día y solo una cada dos días. La mitad 
realizan el tratamiento por la tarde y la otra mitad por la noche. El volumen medio utilizado por irrigación 
es de 580 ml (Rango 250 - 800). Las complicaciones han sido mínimas, dolor con alguna defecación. Solo 
una de las pacientes abandonó el tratamiento por falta de adaptación.
La mejora en EuroQol-5D ha sido de una media de 40 puntos.

Conclusiones:
El estreñimiento funcional supone un reto terapéutico, los resultados de la irrigación transanal son 
prometedores en términos de calidad de vida, y la tasa de complicaciones es baja, por lo que puede suponer 
una herramienta más en el manejo de estos pacientes.
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O-002
ESTUDIO DE LA ALTERACIÓN DE LA CONTINENCIA TRAS FISTULOTOMÍA SIMPLE POR 
FÍSTULA ANAL
Recreo Baquedano, Ana Cristina; Férnandez-Velilla San José, Beatriz; Eguaras Córdoba, Ines; González 
Álvarez, Gregorio; Hernando Sanz, Ana; Mateo Retuerta, Janire; Esquíroz Lizaur, Irene; Oteiza Martínez, 
Fabiola; De Miguel Velasco, Mario; Ciga Lozano, Miguel Ángel.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.

Objetivos: 
Estudiar la incontinencia fecal asociada a fistulotomía por fístula anal.

Material y Método: 
Estudio retrospectivo sobre un registro prospectivo de pacientes intervenidos por fístula anal mediante 
fistulotomía simple. De julio-2013 a junio-2018, fueron intervenidos mediante esta técnica 196 pacientes. 
En 178 (134 varones, media de edad de 50 años, rango 24-80), se completó un seguimiento mínimo de 6 
meses, y éstos han sido el grupo de estudio. En ellos se ha analizado el tipo de fístula (interesfinteriana 
o transesfinteriana baja), la localización de la misma (anterior o posterior) y la continencia fecal tras un 
seguimiento mínimo de 6 meses, empleando la escasa de Wexner. Se consideró incontinencia cualquier 
registro mayor o igual a 1.

Resultados: 
Presentaron algún tipo de alteración de la continencia 27 pacientes (15%), siendo en el 89% de los casos 
una incontinencia leve (Wexner<5). La alteración de la continencia ocurrió en un 12% de varones y en un 
22% de mujeres (p=0,1). No hubo diferencias en la alteración de la continencia de forma global entre el 
tipo de fístula (20% en interesfinterianas y 13% en transesfinterianas; p=0,25). La localización anterior 
de la fístula se asoció a una mayor alteración de la continencia (23% vs. 11% en posteriores; p=0,037), 
aunque por sexos, esta diferencia sólo se observó en el subgrupo de mujeres (41% en anteriores vs. 11% 
en posteriores; p=0,02). Además, hubo una tendencia, aunque no significativa, a una mayor severidad de la 
alteración de la continencia en las mujeres con fístulas anteriores.

Conclusión: 
La alteración de la continencia tras fistulotomía simple en mujeres con fístulas anteriores es considerable. 
Antes de realizar este procedimiento deberían valorarse otras opciones.
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O-003
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA A CORTO PLAZO EN PACIENTES 
CON INCONTINENCIA FECAL TRATADOS MEDIANTE NEUROESTIMULACIÓN DEL 
TIBIAL POSTERIOR
Builes Ramírez, Sergio Andrés1; Cristobal Poch, Lidia1; Martínez, Paula1; Fernández, Tamara2; Gómez, Marcos1; 
Cagigas, Carmen1; Lastra, Maria Fe1; Cano Aribayos, Nuria1; Castillo, Julio1.

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España; 2Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, 
España.

Introducción y Objetivos:
La neuromodulación del nervio tibial posterior es una técnica poco invasiva y barata que consiste en la 
estimulación con corriente eléctrica de baja frecuencia de dicho nervio, que de manera retrograda actúa 
sobre los nervios espinales y las raíces sacras.
El objetivo de este trabajo es evaluar la satisfacción y la calidad de vida después de la aplicación de un 
protocolo de neuromodulación del tibial posterior.

Material y Método:
Se realizó el seguimiento de 66 pacientes diagnosticados con incontinencia fecal a quienes les fue propuesto 
tratamiento con neuromodulación del tibial posterior. El protocolo consitía en la aplicación de dicha terapia 
durante 30 minutos por vía transcutánea una vez a la semana durante 12 semanas. Se evaluaron los valores 
de calidad de vida mediante el cuestionario FIQL (Fecal Incontinence Quality of life scale) y la satisfacción 
del paciente al tratamieto y se analizaron los datos con el programa SPSS.

Resultados:
61 pacientes concluyeron las 12 semanas de tratamiento propuesto. Se evidenció una reducción del puntaje 
de Wexner estadísticamente significativa (pre tratamiento / post tratamiento: 13.4 ± 4.3 vs 11.7 ± 4.9). Los 
cuatro dominios de calidad de vida evaluados (estilo de vida, cambios en los hábitos diarios, depresión/
autopercepción y vergüenza) tuvieron una mejoría significativa depués del tratamiento (tabla 1) y existe 
una relación lineal marcada en todos los dominios. La percepción subjetiva de los pacientes a las 4, 8 y 12 
semanas fue mejor en el 52%, 64% y 82% respectivamente. La satisfación de los pacientes al tratamiento 
fue alta (media >7 /10)

Conclusión:
La percepción de calidad de vida presenta mejoría en los pacientes tratados con neuromodulación del tibial 
posterior. Nuestro protocolo tiene una alta satisfacción y una alta percepción subjetiva de mejoría de la 
dolencia.
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O-004
HAL-RAR: LIGADURA ARTERIAL HEMORROIDAL GUIADA POR DOPPLER Y REPARACIÓN 
RECTO-ANAL COMPARADO CON LA HEMORROIDECTOMÍA EXCISIONAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES GRADO III-IV
Carvajal López, Fernando1; Hoyuela Alonso, Carlos2; Juvany Gómez, Montserrat2; Ardid Brito, Jordi2; 
Martrat Macià, Antoni2; Trias Bisbal, Miguel Angel2.

1Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España; 2Hospital Plató, Fundació Privada, Barcelona, España.

Objetivos:
Determinar:

1. La eficacia y seguridad del HAL-RAR a corto y medio plazo.
2. El dolor postoperatorio y la resolución de los síntomas hemorroidales mediante el HAL-RAR.
3. La seguridad y eficacia del HAL-RAR en los programas de cirugía ambulatoria.
4. Las tasas de persistencia, recurrencia y morbilidad del HAL-RAR.
5. El impacto en la calidad de vida (SF-36).
6. La aplicabilidad.

Material y Métodos:
1. Estudio prospectivo descriptivo de 30 pacientes intervenidos de HAL-RAR con un seguimiento de 

dos años
2. Estudio prospectivo y aleatorizado de 40 pacientes comparando el HAL-RAR (20 pacientes) y la 

hemorroidectomía Milligan-Morgan (20 pacientes)

Resultados:
1. La mediana de seguimiento fue de 26 meses (Rango: 12-36 meses). Un 75% de los pacientes refirió 

una desaparición completa de los síntomas hemorroidales después de 7 días del postoperatorio, un 
87% de los pacientes estaba asintomático al mes de la intervención, alcanzando un 93% de pacientes 
asintomáticos tras 6 meses de la cirugía.

2. En el grupo HAL-RAR el dolor postoperatorio fue significativamente menor y se consiguió antes 
la ausencia completa de dolor. Globalmente, la persistencia de síntomas hemorroidales el día 15 del 
postoperatorio fue menor en el grupo HAL-RAR (p=0.03). Se observó una mejoría en la calidad de 
vida de los pacientes en todas las esferas evaluadas con ambas técnicas. Ningún caso de recurrencia 
tras seguimiento de 15 meses (12-27).

Conclusión:
El HAL-RAR:

1. Es una técnica eficaz y segura.
2. Causa un dolor postoperatorio menos intenso y duradero que la hemorroidectomía excisional.
3. Puede realizarse de forma ambulatoria.
4. Presenta una tasa de persistencia, recurrencia y morbilidad postoperatoria similar a la 

hemorroidectomía excisional.
5. Consigue una mejoría en todas las esferas de la calidad de vida.
6. Es una buena opción terapéutica para las hemorroides grado III-IV.
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O-005
¿ES LA FIPS (FISTULOTOMÍA CON ESFINTEROPLASTIA) EN PACIENTES SELECCIONADOS, 
LA TÉCNICA DE ELECCIÓN PARA TRATAR LA FÍSTULA PERIANAL COMPLEJA?. 
RESULTADOS A LARGO PLAZO
Aguilar Martínez, María Del Mar; Sánchez Guillén, Luis; Barber, Josep Xavier; Curtis Martínez, Carolina; 
Bosch Ramírez, Marina; Lario Pérez, Sandra; Lillo García, Cristina; López Delgado, Alberto; Candela 
Polo, Fernando; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Introducción:
Existen varias técnicas para el tratamiento de la fístulaperianal compleja que tratan de evitar el daño sobre 
el aparato esfinteriano. La fistulotomía y la esfinteroplastia (FIPS) pueden tratar el trayecto de la fístula con 
éxito, disminuyendo el riesgo de incontinencia fecal en pacientes correctamente seleccionados.

Objetiv:
El objetivo de este estudio es la evaluación a largo plazo de la incontinencia fecal después de realizar FIPS 
en la fístula perianal compleja.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo de pacientes con fístula perianal compleja tratados con FIPS. Los pacientes fueron 
incluidos desde enero de 2000 a diciembre de 2010 con una mediana de seguimiento de 96 meses, con el 
fin de evaluar la recurrencia, la continencia y la morbilidad postoperatoria.

Resultados:
107 pacientes fueron incluidos. El 68,2% eran hombres con una edad media de 48 años y un tiempo medio 
de evolución antes de la cirugía de 12,8 meses.
24 pacientes (22.4%) sufrieron recidiva, (19 (27,14%) eran fístulas primarias y 5 (13,5%) eran fístulas 
recorrentes). Durante el seguimiento postoperatorio, los pacientes con fístulas transesfinterianasaltas 
(1.7) y suprasfinterianas (7.8) tienen los peores valores de Wexner en la evaluación a los 96 meses (p 
<0.001).La tasa de recurrencia de las fístulas altas fue más elevada (24,3%) que la de las fistulas “bajas” 
(21,4% p<0,05). Las fístulas altas constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de incontinencia fecal 
postoperatoria (OR: 3,36, p<0,05), según los resultados obtenidos en el análisis de regresión logística. El 
sexo masculino (OR: 0,69, p>0,05) y la fístula recurrente (OR: 0,81, p<0,05), fueron identificados como 
factores protectores.

Conclusiones:
Tras la evaluación a largo plazo se concluye que la fistulotomía con esfinteroplastia primaria, debe estar 
especialmente indicada en pacientes del sexo masculino, con diagnóstico de fístula perianal compleja 
recurrente, con trayectos transesfinterianos bajos.
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O-006
PRO (PATIENT-REPORTED-OUTCOMES) A LARGO PLAZO TRAS ESFINTEROTOMÍA 
LATERAL INTERNA (ELI):
SATISFACCIÓN Y RESULTADOS
Craus Miguel, Andrea; Fernández Isart, Myriam; Pujol Cano, Natalia; Soldevila Verdeguer, Carla; Jeri Mc 
Farlane, Sebastian; Segura Sampedro, Juan Jose; Fernández Vega, Laura; Pineño Flores, Cristina; Gamundi 
Cuesta, Margarita; Gonzalez Argente, Francisco Javier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Introducción:
La ELI es considerada como el gold standard para el tratamiento de la fisura anal crónica refractaria. 
Decidimos evaluar los resultados según la percepción de los pacientes basándonos en su satisfacción con 
la cirugía, más allá de recidiva de la fisura o de incontinencia anal con un seguimiento de al menos 4 años.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo en el que se analizaron todas las ELI desde 2011 hasta 2015 mediante una encuesta 
telefónica. Se excluyeron enfermos de Crohn o que presentaban otras técnicas quirúrgicas asociadas.
Se analizó: la incontinencia (escala de Wexner), factores de riesgo, recidiva autopercibida y grado de 
satisfacción de los pacientes.

Resultados:
De los 143 pacientes que cumplían criterios de inclusión se analizaron 91(52 no localizados y 8 exitus). La 
participación en la encuesta fue del 100%.
De los 6 pacientes con incontinencia previa, 5 mejoraron o se mantuvieron igual después de la cirugía.
7 pacientes presentaron incontinencia de nueva aparición tras realizar la ELI(7.69%), 4mujeres y 3hombres, 
con un índice máximo de Wexner de 10 en el momento de la encuesta. Presentaban factores de riesgo 
2 pacientes: 1 parto instrumentado, 1 hemorroidectomía previa con múltiples partos vaginales. En el 
71%de estos pacientes estaban altamente satisfechos, sin poder establecer una relación entre el grado de 
incontinencia y el grado de satisfacción.
El porcentaje de recidiva autopercibida fue 24.2%y el de reintervención 11.9%.
El 89% presentaban moderada o alta satisfacción, y de los pacientes insatisfechos sólo dos de ellos 
presentaban incontinencia (bajo grado) o recidiva.

Conclusiones:
La satisfacción de los pacientes 
encuestados fue moderada-alta en 
la mayoría de los casos a pesar del 
índice de incontinencia y de recidiva 
autopercibida. La resolución del 
dolor y de los síntomas prima más 
para los pacientes que la posibilidad 
de recidiva fisuraria o la incontinencia 
de bajo grado.
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O-007
VALIDATION OF PORTUGUESE VERSION OF THE LOW ANTERIOR RESECTION 
SYNDROME SCORE
Parente, Diana1; Rama, Nuno1; Ferreira, Pedro2; Pimentel, João3; Juul, Therese4.

1Centro Hospitalar de Leiria, Leiria, Portugal; 2Centro Hospitalar de Leiria, Coimbra, Portugal; 3Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal; 4Aarhus University Hospital, Aarhus, 
Dinamarca.

Introduction: 
The authors aim to perform a thorough translation with cultural adaptation of the patient reported outcome 
tool, Low Anterior Resection Syndrome (LARS) Score, to the Portuguese language (LARS-PT) in the 
Portuguese population with rectal cancer, after proctectomy with anastomosis.

Methods: 
According to the current international recommendations, we designed this study encompassing three main 
phases: (i) cultural and linguistic validation to European Portuguese; (ii) feasibility and reliability tests of the 
version obtained in the previous phase; and (iii) validity tests to produce a final version. The questionnaire 
was completed by 154 patients from six Portuguese Colorectal Cancer Units, and 58 completed it twice.

Results: 
Portuguese version of LARS score showed high construct validity. Regarding the test-retest, the global 
Intraclass Correlation showed very strong test-retest reliability. Looking at all five items, only items 3 and 
5 present a moderate correlation. LARS score was able to discriminate symptoms showing worse quality of 
life, in patients submitted to preoperative radio and chemotherapy.

Conclusions: 
LARS questionnaire has been properly translated into European Portuguese, demonstrating high construct 
validity and reliability. This is a precise, reproducible, simple, clear and user-friendly tool for evaluating 
bowel function in rectal cancer patients after sphincter saving operation.
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O-008
DERIVACIÓN DE PACIENTES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS UNIDADES DE 
COLOPROCTOLOGÍA DE GALICIA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y CORRELACIÓN 
DIAGNÓSTICA
Vázquez García, Irene1; Bravo Beltrán, Dayana2; Paniagua García-Señoran, Marta3; Rodriguez Martinón, 
Pino4; Suarez Pazos, Natalia5; Moreda Álvarez, Ruben6; Varela Ferro, Cristian7; Anguita Ramos, Francisco8; 
Casal Nuñez, José Enrique3; Parajó Calvo, Alberto Eduardo1.

1Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España; 2Complexo Hospitalario Universitario de A 
Coruña, A Coruña, España; 3Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, España; 4Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España; 5Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-
Profesor Novoa Santos, Ferrol, España; 6Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España; 7Hospital 
Povisa, Vigo, España; 8Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.

Objetivos:
Valorar las características clínicas de los pacientes con patología proctológica derivados a las Unidades de 
Coloproctología (UCP) desde Atención Primaria (AP), conocer el grado de correlación diagnóstica y los 
factores implicados.

Material y Métodos:
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico, incluyendo los pacientes con síntomas proctológicos 
remitidos de AP a UCP de hospitales gallegos de segundo y tercer nivel durante el período 15/09/2018 a 
15/10/2018.

Resultados:
467 pacientes cumplieron los criterios de inclusión, 245(52,5%) varones y 222 mujeres (47,5%), de 52,34 
años de edad media (mediana 53).
Los motivos de consulta en AP más frecuentes fueron rectorragia 163 pacientes (34,9%), proctalgia 
116(24,8%), prolapso hemorroidal 69(14,8%) y tumoración glútea/sacra 27(5,8%).Se había realizado 
exploración en 55,7% de los casos y tacto rectal en 36%; en 8,1% de casos se habían solicitado pruebas 
complementarias e iniciado tratamiento en 33%.Los diagnósticos más frecuentes en AP fueron hemorroides 
199(42,6%), fisura anal 59(12,6%), rectorragia a estudio 54(11,6%), “sin diagnóstico” 41(8,8%) y en 
UCP fueron hemorroides 188(40,3%), fisura anal 97(20,8%), “no patología” 34(7,3%) y sinus pilonidal 
23(4,9%).La concordancia diagnóstica medida mediante el índice kappa de los dos diagnósticos más 
frecuentes, hemorroides y fisura anal, fue 0,3430 IC95% (0,2568-0,4291) y 0,3460 IC95% (0,2391-0,4528) 
respectivamente (concordancia débil).
El índice kappa en función de si se realizó o no exploración física en AP fue 0,4341 y 0,2310 para las 
hemorroides (p=0,021) y 0,4364 y 0,1507 para la fisura (p=0,008).

Conclusiones:
Sólo 55,7% de los pacientes derivados habían sido explorados en AP y este factor influye de forma 
estadísticamente significativa en la concordancia diagnóstica.
Estimular el interés y reforzar la formación en coloproctología en AP podría contribuir a mejorar la atención 
a los paciente proctológicos.
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O-009
HOW IS YOUR PROCTOLOGY PATIENT REALLY DOING?
DEVELOPMENT, DESIGN AND VALIDATION OF THE PROCTOPROM
Vander Mijnsbrugge, Grietje1; Molenaar, Charlotte1; Buyl, Ronald2; Westert, Gert3; Van Der Wees, Philippe3.

1Proctos Clinic, Bilthoven, Holanda; 2Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Bélgica; 3Radboud University, 
Nijmegen, Holanda.

Aim: 
Proctologic pathologies are known to have a significant negative impact on quality of life. Surgeons 
and other clinicians treating these patients should provide care using a tailored approach through shared 
decision-making. There is a need to evaluate treatment from the patient’s point of view and transparency in 
surgical and non-surgical treatment outcomes. We enrolled a prospective study to develop and evaluate the 
reliability and validity of a Proctology PROM: Proctoprom.

Methods: 
Data was collected between July 2014 and August 2016 from 991 patients recruited consecutively in a 
specialized proctology center. Development of the Proctoprom was based on expert opinion and patient 
interviews regarding content and form. Reliability, construct validity and responsiveness of the PROM 
were determined through exploratory factor analysis, test-retest analysis and anchor-based hypothesis 
testing using two anchor questions to estimate construct validity and responsiveness. The area under the 
curve (AUC) of the receiver operating characteristic curve (ROC) was calculated for all four hypotheses. 
We also estimated discriminant validity, standard error of measurement (SEM), minimal detectable change 
(MDC95%) and minimal clinically important difference (MCID).

Results: 
Development of the Proctoprom resulted in five items (questions). These items loaded on one factor that 
showed good internal consistency (Cronbach’s α: 0.81). Test-retest analysis showed good reliability with 
intraclass correlation (ICC) of 0.81. Construct validity measurement resulted in AUCs of 0.85 and 0.90, 
respectively, for the two hypotheses. Responsiveness measurement resulted in AUCs of 0.76 for the first 
and 0.83 for the second hypothesis. SEM was estimated at 3.0 points and MDC at 4.8 points. We estimated 
an MCID of 10 points.

Conclusion: 
Proctoprom is a valid and reliable tool that meets COSMIN standards and can be used to evaluate patient-
reported outcomes and the effects of treatments in all adult proctology patients regardless of their proctologic 
diagnosis.
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O-010
MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN CON PATRÓN ESTENÓTICO. ¿CIRUGÍA O 
DILATACIÓN? EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
Juez, Luz Divina; Ocaña, Juan; Arranz, Raquel; Vaello, Victor; Abadia, Pedro; Pina, Juan Diego; Tobaruela, 
Estela; Moreno, Irene; Die, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivo:
Cerca del 80% de los pacientes con Enfermedad de Crohn necesitarán alguna cirugía a los 10 años de su 
diagnóstico. En un alto porcentaje de ellos se deberá a una estenosis. Por este motivo, se están desarrollando 
terapias no quirúrgicas (dilatación endoscópica) que retrasen o eviten una cirugía.

Material y métodos:
Se analizan retrospectivamente 77 pacientes con Enfermedad de Crohn desde 1978-2018, que han recibido 
algún procedimiento quirúrgico o dilatación endoscópica por estenosis sintomáticas. Durante este periodo 
se han realizado 40 dilataciones en 21 pacientes y 114 cirugías en 71 pacientes.

Resultados:
El 92% de los pacientes precisaron algún procedimiento quirúrgico en el seguimiento. El 48,3% recibieron 
2 o más cirugías. La cirugía más realizada fue una resección ileocecal (68,9%). La mediana de tiempo a 
recidiva tras la primera cirugía, entendido como la necesidad de un nuevo procedimiento endoscópico o 
quirúrgico, fue de 6,71 años (P25 3,83-P75 13,92). Un 12% presentaron complicaciones postoperatorias, de 
las cuales, el 77% fueron grado II de Clavien-Dindo.
De las 40 dilataciones, el 15% se realizaron de forma previa a la cirugía. El procedimiento más realizado 
fue la dilatación de anastomosis previas, seguido de dilatación de estenosis inflamatorias. El 47,4% necesitó 
más de un procedimiento; de los cuales 83,3% fueron dilataciones. En un 15% se realizaron dilataciones en 
segmentos de colon, siempre con toma de biopsias. La mediana de tiempo a recidiva tras la primera dilatación 
fue de 0,81 años (P25 0,28-P75 1.97). No se describen complicaciones mayores tras el procedimiento.

Conclusiones:
La gran mayoría de los pacientes con Enfermedad de Crohn van a necesitar algún procedimiento quirúrgico 
en su seguimiento. La dilatación endoscópica es un tratamiento seguro que puede ser una terapia puente 
hasta la cirugía
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O-011
FACTORES DE RIESGO DE FALLO DEL RESERVORIO ILEOANAL EN COLITIS ULCEROSA
Ocaña Jiménez, Juan; Abadía, Pedro; García, Juan Carlos; Pina, Juan Diego; Moreno, Irene; Devesa, 
Manuel; Die, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Introducción:
Gran partes de los pacientes con colitis ulcerosa van a someterse a colectomía total. El reservorio ileoanal 
supone una oportunidad para que estos pacientes no sean portadores de una ileostomía permanente. El 
objetivo del estudio es identificar aquellos factores de riesgo de fallo del reservorio.

Material y Métodos:
Serie restrospectiva de 139 pacientes (1983-2015) con reservorio ileoanal con diagnóstico de colitis 
ulcerosa. Durante el seguimiento se pierden 7 pacientes. Identificamos como fallo del reservorio la excisión 
del mismo o la imposibilidad de cierre de ileostomía. Las variables medidas son el sexo y la edad, el tipo 
de anastomosis (manual/mecánica), la presencia de estenosis anal y las complicaciones, tanto tardías como 
inmediatas.

Resultados:
Segumiento medio de 202 meses. 85 (61,2%) anastomosis mecánica, 54 (38,8%) manual. Fallo del 
reservorio en 46 (31,8%). Complicaciones inmediatas en 31,7%, siendo un 16,5% fístulas relacionadas 
con el reservorio en el postoperatorio. Complicaciones tardías en 64,7%. Durante el seguimiento hasta 
46,8% desarrolla alguna tipo de fístula, siendo la más frecuente la fístula perineal (21,6% del total). La 
anastomosis manual tiene mayor riesgo de fallo del reservorio (46,2%) que la mecánica (22,5%) (p:0.004) 
y más riesgo de estenosis (46,2% vs 22,5%) (p:0.01). Tanto la edad mayor de 50 años (p:0.001), la fístula 
del reservorio a la vagina (p:0.003), pélvica (p:0.001), como cutánea (p:0.014) y las complicaciones tardías 
(p.0.002) son factores de riesgo en el análisis multivariante. La anastomosis mecánica disminuye el fallo 
del reservorio (p:0.01).

Conclusiones:
La anastomosis mecánica mejora los resultados a largo plazo del reserovorio ileoanal en colitis ulcerosa. 
Las complicaciones tardías y la presencia de fístula asociada al reservorio disminuyen la duración del 
mismo. Los pacienes mayores de 50 años tienen peores resultados a largo plazo.
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O-012
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL CANCER COLORRECTAL ASOCIADO A LA 
ENFERMEDAD DE CROHN Y A LA COLITIS ULCEROSA
Álvaro Cifuentes, Edurne1; Martinez Montiel, Pilar2; Enríquez Navascués, Jose María3; Martí, Marc4; 
Jiménez, Fernando5; Jiménez, Luis M6; Brandáriz Gil, Lorena7; Vivas, Alfredo2; García Olmo, Damián7; 
Perea García, José7.

1Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, 
España; 3Hospital Universitario de Donostia, Guipuzcoa, España; 4Hospital Universitario de Vall d´Hebron, 
Barcelona, España; 5Hospital Universitario de Galdakao, Vizcaya, España; 6Hospital Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid, España; 7Hospital Fundación Jimenez Diaz, Madrid, España.

Introducción:
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) tiene un riesgo incrementado de presentar Cáncer Colorrectal 
(CCR) en su evolución. Evaluamos las características diferenciales anatomoclínicas y familiares del CCR 
en pacientes con colitis ulcerosa (CU) frente a los de la enfermedad de Crohn (EC).

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico retrospectivo de 86 pacientes con EII que desarrollaron CCR. Se comparan las 
características diferenciales anatomoclínicas y familiares, tanto del propio CCR como de la EII, entre los 
pacientes con CCR asociado a CU y EC.

Resultados:
La edad media al diagnóstico de EII fue de 46,3 + 19,7 años, siendo más precoz la edad al diagnóstico 
del CCR asociado a EC que CU (53 vs 60). En el 81,7% de los casos la EII fue diagnosticada antes que el 
CCR, con una media de tiempo entre el diagnóstico de EII y el CCR menor para la EC (14 años de media) 
que para la CU (26). EN los pacientes con CCR asociado a EC la localización tumoral más frecuente fue 
el colon derecho (41,7%), el 36,1% de los tumores eran mucosecretores, el 45,5% presentaron recidiva 
tumoral, siendo la supervivencia media total de 53,5 + 39,5 meses. En los pacientes con CU, la localización 
tumoral más frecuente fue el recto (46%), sólo el 16% de los tumores fueron mucosecretores, el 20,8% 
presentaron recidiva del CCR en su evolución, y la supervivencia media total es de 67,5 + 59,9 meses.

Conclusiones:
Las diferencias expresadas indicarían un comportamiento más agresivo en los casos de CCR asociado a EC 
(menos tiempo de evolución de la enfermedad, características de peor pronóstico: mucina), que junto a las 
cirugías más extensas en el CCR asociado a CU a equivalencia de estadios, determinarían la necesidad de 
una reevaluación tanto del seguimiento previo como del manejo de la EC que desarrolla CCR.
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O-013
ANALISIS COMPARATIVO DEL CÁNCER COLORRECTAL ASOCIADO A ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) CON RESPECTO AL CÁNCER COLORRECTAL 
ESPORÁDICO
Álvaro Cifuentes, Edurne1; Martinez Montiel, Pilar2; Enriquez Navascués, Jose Maria3; Martí, Marc4; 
Jiménez, Fernando5; Jiménez, Luis M6; Brandariz, Lorena7; Vivas, Alfredo2; García Olmo, Damian7; Perea 
García, José7.

1Hospital Infanta Leonor, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 
3Hospital Universitario de Donostia, Guipuzcoa, España; 4Hospital de Vall d`Hebron, Barcelona, España; 
5Hospital Universitario Galdakao, Vizcaya, España; 6Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid, 
España; 7Hospital Fundación Jimenez Diaz, Madrid, España.

Introducción:
El CCR asociado a enfermedad de Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU) presenta unas características y 
evolución diferente. Evaluamos características anatomoclinicas y familiares de éstos frente al CCR 
esporádico a edad equivalente.

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico retrospectivo de 86 pacientes con EII que desarrollaron CCR. Se comparan con 50 
CCR esporádicos a edad equivalente.

Resultados:
Comparando la CU con el CCR esporádico observamos que el 42% de las CU presentan CCR en estadio 
precoz (0-II) frente al 56% de los esporádicos que presentan estadios avanzados (II-IV). El 44,7% de las 
CU presentan pólipos en su evolución frente al 68% de los esporádicos. El 20,8% de las CU presentan 
recidiva tumoral frente al 20% de los esporádicos. El 21,2% de las CU presentan antecedentes familiares 
(AF) de CCR frente al 58% de los esporádicos. Comparando la EC con el CCR esporádico, observamos que 
el 42% de los EC presentan el tumor en colon derecho frente al 45% de los esporádicos que se localizan en 
recto-sigma. El estadio tumoral de los EC se distribuye de forma homogénea mientras que el 56% de los 
esporádicos son estadios avanzados. El 36,1% de los EC presentan tumores productores de mucina frente al 
12,8% de los esporádicos. El 38,9% de los EC presentan pólipos frente al 68% de los esporádicos. El 45,5% 
de los EC presentan recidiva tumoral frente al 20% de los esporádicos. El 32,3% de los EC presentaban AF 
de CCR frente al 58% de los esporádicos. La supervivencia media total de los EC es de 53,5 + 39,5 meses 
frente a 65,2 + 43,4 meses de los esporádicos aunque estas diferencias no son significativas.

Conclusiones:
El CCR asociado a CU presentaría menos diferencias fenotípicas en relación al CCR esporádico comparado 
con el asociado a EC.
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O-014
REDUCCIÓN DE INFECCIÓN POSTOPERATORIA EN 42000 CASOS DE CIRUGÍA 
COLORECTAL ELECTIVA CON UN PAQUETE DE MEDIDAS QUE INCLUYE PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA ORAL Y PREPARACIÓN MECÁNICA
Badia, Josep M1; Fraccalvieri, Domenico2; Pera, Miguel3; Parés, David4; Piriz, Marta5; Diez, Cecilia6; 
Besolí, Anna7; Abad, Anna8; Shaw, Evelyn2; Limón, Enric9.

1Hospital General de Granollers, Granollers, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de 
Llobregat, España; 3Hospital Universitari del Mar, Barcelona, España; 4Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, Badalona, España; 5Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, España; 6Hospital Universitari 
Sant Pau, Barcelona, España; 7Hospital Universitari de Vic, Vic, España; 8Hospital Universitari Vall 
d’Hebrón, Barcelona, España; 9VINCat, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Introducción: 
El Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales en Catalunya (VINCat) monitoriza la infección de 
localización quirúrgica (ILQ) en cirugía colorrectal electiva. Entre 2007 y 2015, la tasa de ILQ tuvo una 
incidencia acumulada del 19%. En 2016, se difundió un bundle específico de medidas preventivas.
Objetivo. Analizar el efecto del bundle para la prevención de ILQ en cirugía colorrectal electiva.

Métodos: 
Se comparan los resultados antes y después de la implementación del paquete. Las medidas preventivas son: 
profilaxis antibiótica sistémica y oral, preparación mecánica de colon (PMC), laparoscopia, normotermia y 
uso de un retractor plástico de herida de doble anillo. Análisis mediante la prueba de ji cuadrado (significación 
p<0,05).

Resultados: 
La tasa ILQ descendió progresivamente del 16,7% (2015) al 9% (2018). La reducción se observó en ILQ 
global e ILQ órgano/espacio, tanto en colon como en recto. Se observó una variación significativa de ILQ 
entre hospitales. Se obtuvo información sobre la implementación del paquete en el 55,3% de procedimientos 
(70% en 2018). El uso de profilaxis oral y PMC aumentó hasta el 71% y 82%, respectivamente. Las medidas 
con impacto sobre la ILQ global son profilaxis intravenosa (p=0,008), laparoscopia, profilaxis oral, PMC 
y el protector de herida (p<0,0001). Para ILQ órgano/espacio son medidas de protección: laparoscopia, 
profilaxis oral y PMC (p<0,05). El uso de profilaxis antibiótica oral y de PMC se asoció a una disminución 
de la ILQ global (7,7% vs 15,0% y 9,1% vs 14,2%, respectivamente; p<0,001).

Conclusiones: 
La aplicación de un bundle específico de medidas profilácticas disminuyó la ILQ en cirugía colorrectal 
electiva. Las medidas preventivas para ILQ global son la laparoscopia, la profilaxis con antibióticos ev y 
orales, la PMC y el uso de un retractor de doble anillo. La laparoscopia, la profilaxis antibiótica oral y la 
PMC son medidas preventivas para la ILQ órgano/espacio.
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O-015
INTRACORPOREAL ANASTOMOSIS IN LAPAROSCOPIC RIGHT COLECTOMY: THE 
MULTICENTRIC PORTUGUESE EXPERIENCE
Campos Gil, Inês1; Rama, Nuno1; Parente, Diana1; Alves, Paulo1; Clara, Paulo1; Amado, Sandra1; Costa 
Pereira, Joaquim2; Costa Pereira, Carlos2; Costa, Jorge3; Vilela, Nuno4.

1Centro Hospitalar Leiria, Leiria, Portugal; 2Hospital Braga, Braga, Portugal; 3Centro Hospitalar de 
Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, Portugal; 4Hospital Distrital Santarém, Santarém, Portugal.

Background: 
Laparoscopic colectomy (LC) is considered a safe and effective surgical technique regarding short- and 
long-term outcomes. Recently, there has been a growing interest for the implementation of intracorporeal 
anastomosis technique (IA), usually considered more challenging than the extracorporeal one (EA). 
However, evidence regarding the outcomes of both techniques is still lacking.

Methods: 
The authors designed a multicentric retrospective comparative study, including all 450 consecutive patients 
who underwent laparoscopic right colectomy with EA or IA, from September, 2014 to October, 2018. Four 
Portuguese colorectal units were enrolled and the anastomotic technique was chosen according to surgeons’ 
preference. The analyzed outcomes included length of hospital stay, postoperative complications (ileus, 
anastomotic failure and surgical site infection), reoperation rate, readmission rate and 30-day mortality.

Results: 
IA procedure was performed in 60% of patients, with global conversion rate of 5,6%. The IA group had 
less ileus (6,7% versus 17,9%, p=0,025), surgical site infection (SSI) (6,1% versus 18,7%, p=0,0007) and 
incisional hernia (1,7% versus 6,9%, p=0,0292). There were no statistically significant differences regarding 
anastomotic failure, readmisson rate or mortality.

Conclusion: 
Our study reveals better outcomes for IA technique, regarding SSI’s, ileus and late parietal complications. 
Therefore, this procedure seems to be feasible and apparently safer than EA technique.
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O-016
RIESGO DE APARICIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL DESPUÉS DE UN EPISODIO DE 
DIVERTICULITIS AGUDA
Trujillo Díaz, Jeancarlos Jhosmer; Ruiz Soriano, Maria; De Andrés Asenjo, Beatriz; Gómez Carmona, 
Zahira; Vázquez Fernández, Andrea; Jezieniecki Fernández, Carlos; Romero De Diego, Alejandro; Merino 
Peñacoba, Luis; Ortiz De Solórzano, Javier; Beltrán De Heredia Rentería, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
La diverticulitis aguda (DA) es un proceso inflamatorio cuya incidencia está aumentando. Generalmente 
sigue un curso benigno, aunque un grupo reducido puede desarrollar complicaciones tales como abscesos, 
fístulas, estenosis y perforaciones. Las pautas actuales recomiendan realizar una colonoscopia después de 
un episodio de DA para el despistaje del cáncer colorrectal (CCR). Sin embargo, existen controversias en 
cuanto a esta recomendación existiendo pocas series publicadas donde la incidencia de CCR posterior a DA 
es muy baja; por ello hemos realizado este estudio con el objetivo de determinar la incidencia real de CCR 
tras un episodio de DA.

Material y Método:
Estudio retrospectivo que analiza desde Enero-2016 hasta Diciembre-2017 las siguientes variables: edad, 
sexo, comorbilidades, CCR, DA según clasificación de Hinchey modificado (mHinchey), necesidad de 
cirugía, estancia hospitalaria.

Resultados:
Un total de 128 pacientes (mujeres: 56,3%, edad: 66,34±13,57años). Comorbilidades: diabetes mellitus 
13(10,3%), hipertensión arterial 62(49,2%), dislipidemia 50(39,7%), EPOC 11(8,7%), patología cardiaca 
28(22,2%). Clasificación ASA: I 27(21,1%), II 89(69,5%), III 12(9,4%). Clasificación mHinchey: Ia 
90(70,3%), Ib 22(17,2%), II 9(7%), III 4(3,1%), IV 3(2,3%). 27(21,1%) pacientes requirieron cirugía, de los 
cuales 19(14,8%) fueron de urgencia. Se encontró CCR en 5(3,9%) pacientes. Estancia hospitalaria: 6(IQ: 
5-8días). Exitus: 1(0,78%). Los pacientes con CCR presentaron mayor edad (81,4 vs. 65,23años, p=0,008). 
Los pacientes ≥70años, mHinchey>Ia, y los que requirieron cirugía presentaron mayor incidencia de CCR 
(5 vs. 0, p=0,009; 5 vs. 0, p=0,003; 5 vs. 0, p<0,05 respectivamente).

Conclusiones:
Son pocos los beneficios que ofrece la realización rutinaria de la colonoscopia en pacientes con episodios de 
DA no complicada (mHinchey=Ia), dado que la incidencia de CCR es similar que en la población habitual. 
Sin embargo, su incidencia es significativamente mayor en DA complicadas (mHinchey>Ia), en ≥70años y 
en los que requirieron cirugía, por lo que en estos pacientes sí estaría indicado su realización.



SESIO
N

 O
RALES 2 —

 Cáncer Colorrectal (I)

20 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-017
PAPEL DE LA PCR COMO PREDICTOR DE APARICION DE COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS EN LA CIRUGÍA DEL CANCER COLORRECTAL. ¿EXISTEN 
DIFERENCIAS ENTRE CIRUGÍA ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA?
Mora Oliver, Isabel; Martin Arevalo, Jose; Izquierdo Moreno, Ana; Moro Valdezate, David; Pla Marti, 
Vicente Javier; Garcia Botello, Stephanie Annie; Espi Macias, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivo:
Determinar si los puntos de corte de la Proteína C Reactiva (PCR) como predictor de aparición de 
complicaciones graves postoperatorias (CGP) tras cirugía del cáncer colorrectal son diferentes dependiendo 
del tipo de abordaje.

Material y Métodos:
Se realiza una revisión retrospectiva de pacientes intervenidos por cáncer colorrectal de forma electiva 
entre 2012 y 2019 a los que se realizó cirugía tanto con intención curativa como paliativa. Las variables de 
estudio entre otras fueron edad, sexo, ASA, índice de Charlson, tipo de abordaje (abierto o laparoscópico), 
valor PCR (1º y 4º día postoperatorio). La variable principal a estudio es la aparición de CGP (puntuación 
en la clasificación de Clavien-Dindo>2).
La determinación de los puntos de corte de PCR se realizó a partir de los puntos de máxima sensibilidad y 
especificidad de la curva ROC. Se ha empleado el test de Chi-Cuadrado y cálculo de OR (IC al 95%).

Resultados:
Se incluyen 1321 pacientes (62,1% hombres) intervenidos en un 57,3% por vía laparoscópica. Un total de 
261 pacientes experimentan CGP (19,8%). Los puntos de corte de PCR al 4º día PO relacionados con la 
aparición de CGP fueron de 107 mg/L para la cirugía laparoscópica mientras que para la cirugía abierta 
fue de 132 mg/L. Valores de PCR iguales o superiores a dichos puntos de corte se relacionan de forma 
estadísticamente significativa (p-valor <0.001) con la aparición de CGP con una OR de 3.55 [2.71-4.664] 
en el caso de la cirugía laparoscópica y de 2.486 [1.605-3.851] en la cirugía abierta.

Conclusiones:
La vía de abordaje obliga a diferenciar entre los valores de PCR que se pueden considerar de alarma 
para la aparición de potenciales complicaciones postoperatorias, siendo menor en el caso de la cirugía 
laparoscópica (107mg/L) frente a la abierta (132 mg/L).
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O-018
CONCENTRACIÓN POSTOPERATORIA DE VEGF EN SUERO COMO BIOMARCADOR 
PREDICTIVO DE RECURRENCIA TRAS CIRUGÍA CURATIVA DE CÁNCER DE COLON. 
RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO
Téllez, Clara1; Pascual, Marta1; Morató, Olga1; De La Serna, Sofía2; Hernando, Rubén3; Mayol, Xavier4; 
Frasson, Matteo5; Mayol, Julio2; Pera, Miguel1.

1Hospital del Mar, Barcelona, España; 2Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España; 3Hospital General 
de Granollers, Barcelona, España; 4Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, Barcelona, 
España; 5Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
En un estudio previo hemos demostrado que la concentración en suero de VEGF en el cuarto día 
postoperatorio en los pacientes operados de cáncer de colon era un factor predictor independiente de 
recurrencia, proponiendo un valor de corte de 370 pg/ml. Presentamos los resultados preliminares del 
presente estudio, que tiene como objetivo validar el valor del VEGF como biomarcador predictivo en una 
serie independiente

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico prospectivo de pacientes consecutivos con cáncer de colon sometidos a cirugía con 
intención curativa. Se ha determinado la concentración en suero de VEGF en el cuarto día postoperatorio y 
se han recogido datos demográficos, relacionados con la intervención, la anatomía patológica, así como si 
han recibido quimioterapia. Hemos realizado un estudio estadístico bivariado.

Resultados:
De una muestra calculada de 280 pacientes y 7 centros participantes presentamos los resultados preliminares 
de 122 pacientes de 3 centros. Se han excluido 20 por no confirmarse el diagnóstico de cáncer en el 
estudio patológico o por no disponer de todos los datos requeridos en el momento del análisis. De los 102 
pacientes restantes, 13 han presentado una recurrencia con una mediana de seguimiento de 24 meses. El 
estadio tumoral, el grado de diferenciación, la invasión perineural, la localización izquierda del tumor y 
el tratamiento adyuvante se asociaron con un mayor riesgo de recurrencia, sin alcanzar la significación 
estadística. No hemos encontrado diferencias en la concentración de VEGF entre los que han presentado 
recurrencia y los que no (729 ± 489 vs. 763 ± 613 pg 7ml). No hemos encontrado tampoco diferencias en 
la supervivencia libre de enfermedad entre los que presentan una concentración postoperatoria de VEGF 
mayor o menor de 370 pg/ml.

Conclusiones:
Los resultados preliminares de este estudio no confirman el valor de la concentración postoperatoria de 
VEGF como biomarcador predictivo de recurrencia.
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O-019
VALOR PRONÓSTICO DEL AISLAMIENTO DE GANGLIOS LINFÁTICOS EN EL CÁNCER 
DE COLON DE ALTO RIESGO Y GANGLIOS LINFÁTICOS NEGATIVOS
Ahechu Garayoa, Patricia; Martinez Ortega, Patricia; Baixauli, Jorge; Tuero, Carlota; Estaban, Sara; Luján, 
Juan; Almeida, Ana; Álvarez Cienfuegos, Javier; Hernández, Jose Luis.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Objetivo:
El estadio tumoral II (T3-T4N0M0) representa el 10% de los tumores de colon. En su seguimiento el 25 % 
de los pacientes desarrollarán metástasis. Un factor pronóstico demostrado en estudios previos ha sido la 
invasión perineural (IPN). El objetivo del estudio es conocer la influencia del número de ganglios aislados 
en un grupo de pacientes muy concreto: enfermos con cáncer de colon, estadio T3T4N0M0 y con IPN

 Material y Métodos :
En una base de datos recogida prospectivamente de 3141 casos de cáncer de intestino grueso se han 
seleccionado 60 enfermos con cáncer de colon, estadio II y con IPN. Se analizan el número de ganglios 
aislados, así como otros factores pronósticos. 

Resultados:
La edad media fue de 62.8 años, 60% eran varones y el 95% sintomáticos. La localización del tumor fue: 
colon dcho 20%, colon izdo 25%. Sigma 41.7% y transverso 13.3%. Infiltración linfo-venosa el 41,7%. La 
media de supervivencia global (120 meses) en pacientes con menos y más de 12 ganglios aislados, fue de 
96 y 114 meses respectivamente (p=0.017). La media de supervivencia libre de enfermedad (120 meses) 
en pacientes con menos y más de 12 ganglios aislados, fue de 77 y 107 meses respectivamente (p=0.005) 

Conclusión:
El aislamiento de menos de 12 ganglios en pacientes estadio II de cáncer de colon con IPN, es un factor de 
mal pronóstico, y puede indicar la necesidad de tratamientos adyuvantes en este tipo de enfermos.
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O-020
USO DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ENDOLUMINAL PARA EL MANEJO DE LA 
FUGA ANASTOMÓTICA TRAS ESCISIÓN TOTAL DE MESORRECTO
Blanco Colino, Ruth; Vallribera Valls, Francesc; Espín Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivos: 
La fuga anastomótica sigue siendo una de las complicaciones que aportan mayor morbimortalidad a la 
cirugía colorrectal. El objetivo de este estudio es evaluar el uso de la terapia de presión negativa endoluminal 
como posible manejo de la fuga anastomótica en casos de escisión total de mesorrecto (ETM).

Material y métodos: 
Se realizó una revisión retrospectiva de todos los pacientes intervenidos por cirugía de recto entre 2012 
y 2018 que presentaron fuga anastomótica en nuestro centro. Se incluyeron aquellos pacientes en los 
que la fuga fue tratada mediante el uso de Endo-SPONGETM. El objetivo primario fue revisar la tasa de 
cierre primario de la dehiscencia en recto, así como la tasa de cierre de ileostomía y de requerimiento de 
amputación abdominoperineal (AAP) en los pacientes incluidos.

Resultados: 
Un total de 9 pacientes fueron incluidos en el estudio. Todos ellos se sometieron a ETM por neoplasia maligna 
y habían recibido quimioterapia y radioterapia neoadyuvantes. En todos ellos, se observó disminución de la 
dehiscencia previa y en 6 de los 9 pacientes se realizó sutura del defecto final. En 3 pacientes fue necesario el 
uso de otro drenaje previo al cierre definitivo. La media de días hasta la retirada de Endo-SPONGETM fue de 
26 días, con una media de 6 recambios de la esponja. En 3 de los 9 pacientes se presentaron complicaciones 
leves durante el manejo de la dehiscencia. En el seguimiento a largo plazo, encontramos una tasa de 55.5% 
de cierre de ileostomía y una tasa de 11% de AAP.

Conclusiones: 
Endo-SPONGETM puede ser un recurso que facilite la disminución del defecto en pacientes que presenten 
fuga anastomótica baja tras cirugía por cáncer de recto. No obstante, ante la falta de estudios de alta calidad, 
es recomendable individualizar su uso a cada caso.
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O-021
COMPARACIÓN MORBIMORTALIDAD DE COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VS. CIRUGÍA 
URGENTE EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CÁNCER DE COLON IZQUIERDO: 
ANÁLISIS RETROSPECTIVO TRAS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
Bustamante Recuenco, Carlos1; Cendrero Martín, Manuel1; Sobrino Grande, Álvaro1; Salazar Carrasco, 
Andrea1; García Septiem, Javier2; Valle Rubio, Ainhoa1; Ramos Rodríguez, José Luis1; Jiménez Carneros, 
Virginia1; Jiménez Miramón, Francisco Javier1; Jover Navalon, José María1.

1Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España; 2Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, 
España.

Objetivos:
El cáncer colorrectal se presenta en forma de obstrucción intestinal en el 20- 30% de los casos, siendo 
posible su tratamiento mediante colocación de endoprótesis o cirugía urgente. El objetivo del presente 
estudio es analizar y comparar la morbimortalidad de ambas opciones terapéuticas en nuestro centro.

Material y métodos:
Planteamos un estudio descriptivo longitudinal en el que se incluye a todos los pacientes con cáncer 
colorrectal obstructivo sometidos a colocación de endoprótesis (grupo 1) o a cirugía urgente (grupo 
2) en nuestro centro entre el 01/01/2008 y el 31/12/2015. Las variables a estudio fueron: edad media, 
comorbilidades (ASA), morbimortalidad postoperatoria precoz y tardía. En el grupo 1 se registró también 
el intervalo de tiempo Stent- cirugía programada.

Resultados:
En el grupo 1 se incluyó a un total de 69 pacientes, con una edad media de 71,65 a. (rango 40- 94) y un 
36.23% (n= 25) de pacientes ASA III- IV. La mediana del intervalo Stent- cirugía programada fue de 21 días 
(RIQ: 14,5). En el grupo 2 se registraron 42 pacientes con una edad de 69,16 a. (rango 40- 89) y un 28.57% 
de pacientes ASA III- IV (n=12). La morbimortalidad postoperatoria precoz y tardía en el grupo 1 fue del 
11.59% (n= 8) y del 14.49% (n=10), mientras que en el grupo 2 fue del 54,76% (n=23) y del 26,19% (n=11), 
respectivamente. El porcentaje de complicaciones C- D III- IV del grupo 1 y 2 fue del 15.93% (n=11) y del 
30.95% (n=13). En el grupo 1un paciente falleció como consecuencia del procedimiento, mientras que en 
el grupo 2 la mortalidad fue del 13.15% (n= 5).

Conclusiones:
La colocación de endoprótesis como paso puente a la cirugía programada constituye una alternativa 
terapéutica eficaz y segura, presentando una morbimortalidad menor a la cirugía urgente en nuestro centro.
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O-022
NOMOGRAMA PREDICTOR DE CONVERSIONES EN LA CIRUGÍA ROBÓTICA DEL CÁNCER 
DE RECTO
Jimenez Rodriguez, Rosa M; Anguiano Diaz, Gregorio; Tinoco Gonzalez, Jose; Diaz Pavon, Jose M; 
Ramallo Solis, Irene; Reyes Diaz, M Luisa; Garcia Cabrera, Ana M; Vazquez Monchul, Jorge Manuel; De 
La Portilla, Fernando.

HU Virgen del Rocio, Sevilla, España.

Objetivo: 
El objetivo de este estudio es crear un nomograma predictor de conversiones para la robótica en el cáncer 
de recto estableciendo los pacientes que se beneficien de este abordaje.

Métodos: 
Realizamos un análisis retrospectivo de todos los pacientes intervenidos mediante cirugía robótica desde 
Enero de 2008 a Octubre de 2018. Se realizó un análisis bivariante para detectar variables que tuviesen 
influencia sobre la conversión. Dividimos a los pacientes de la población en dos grupos con punto de corte 
IMC de 30 kg/m2 y la T con punto de corte T2-3. Se realizaron los índices de verosimilitud (LR+/-) para 
estos puntos de corte obteniendo un nomograma estandarizado.

Resultados: 
De los 320 pacientes incluidos, 194 pacientes (128 hombres) fueron intervenidos por cáncer de recto. Ciento 
cuarenta y tres se encontraban por debajo de un IMC de 30 kg/m2. Respecto a la T, 54 se encontraban con 
tumor T2 y 150 con T3-T4. El análisis mostró una tasa de conversión de la muestra del 14%. El análisis 
univariante mostró diferencias significativas en el IMC (p=0,005) y grupo de T (p=0,022). El índice de 
verosimilitud positivo en el grupo de IMC>30 mostró un índice predicción de conversión del 50% (LR+ 
4.95) y en IMC<30 un índice de predicción de conversión del 5% (LR- 0,52). Con los datos obtenidos en 
el grupo T, para IMC>30 y T1-2 la predicción de conversión fue del 3,5% (LR- 1,2); IMC>30 y T3-4 con 
predicción de conversión 92% (LR+ 5,6). En cuanto a IMC<30 y T1-2 una predicción conversión 2% (LR- 
1,2); IMC<30 y T3-4 con predicción conversión 30%.

Conclusion: 
Un nomograma estandarizado con las variables IMC y T facilita la selección de pacientes para la cirugía 
robótica en cáncer rectal evitando la conversión a cirugía abierta.
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O-023
STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE COMO PUENTE A LA CIRUGÍA ELECTIVA EN 
PACIENTES CON OCLUSIÓN MALIGNA DE COLON, NUESTRA EXPERIENCIA
Hidalgo Pujol, Marta; Mora López, Laura; Gil Barrionuevo, Esther; Serra Pla, Sheila; Pallisera Lloveras, 
Anna; Flores Clotet, Roser; Falco Fages, Joan; Serra Aracil, Xavier; Navarro Soto, Salvador.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
El uso de Stent como puente a cirugía electiva (PCE) en pacientes con oclusión maligna de colon (OMC) 
permite su optimización contribuyendo a la realización de anastomosis primaria mediante abordaje 
laparoscópico y estadificación oncológica preoperatoria. Sin embargo, los resultados oncológicos son 
contradictorios. Nuestro objetivo es describir nuestra morbimortalidad y resultados oncológicos a largo 
plazo.

Material y Métodos:
Estudio observacional con recogida de datos prospectiva desde abril 2006 a abril 2018 de pacientes 
con OMC tratados mediante Stent como PCE. Análisis restrospectivo de resultados perioperatorios y 
oncológicos a largo plazo mediante curvas de Kaplan-meier de supervivencia global (SG), supervivencia 
libre de enfermedad (SLE) y porcentajes de recidiva local (RL) y a distancia (RD).

Resultados:
De un total de 117 pacientes: 15/117 (12.8%) fueron operados de manera urgente por complicaciones 
relacionados con el Stent y 98/117 (87.2%) de manera electiva. Analizando los Stent como PCE: edad media 
71.5 años (AIQ 12; 29-88). Predominio sexo masculino 68/98(69.4%) y oclusión en sigma 54/98(55%). Días 
Stent-intervención: 9 (AIQ 6;3-36). Abordaje laparoscópico: 28/98(28.6%), siendo 10/28 (76.9%) los dos 
últimos años. Porcentaje estomas: 7/98(7.1%). Morbilidad postquirúrgica: 40/98(40.8%). Complicaciones 
Clavien-Dindo III-IV: 7/40(17.5%). Tasa dehiscencia anastomótica: 7/98(7.1%). Mortalidad postoperatoria: 
3/98(3.1%). Estadio UICC-TNM postoperatorio: 39/98(39.8%) estadio II, 44/98(44.9%) estadio III y 
13/98(13%) estadio IV. Mediana de seguimiento: 49 meses (AIQ 61;0-181). SG: 64/98(65.3%). SLE: 
60/98(61.2%). Porcentaje RL y RD: 10/98(10%) y 36/98(36.6%) respectivamente. A los 104.9meses de 
seguimiento el 50% de los pacientes permanecían libres de enfermedad.

Conclusiones:
La indicación así como la experiencia en la colocación del Stent son sumamente importantes para unos 
buenos resultados. En nuestra experiencia, el uso de Stent como PCE permite una disminución del número 
de estomas con una morbimortalidad comparable a la cirugía realizada en población no ocluida y sin afectar 
los resultados oncológicos a largo plazo.



SESIO
N

 O
RALES 2 —

 Cáncer Colorrectal (I)

27XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-024
DISECCIÓN ANTERIOR MESORRECTAL EN LA RESECCIÓN ANTERIOR ONCOLÓGICA Y 
EN LA EXERESIS TRANSANAL DEL MESORRECTO (TATME): PLANOS ANATÓMICOS EN 
UN MODELO DE SIMULACIÓN CADAVÉRICA
García-Gausí, María1; García-Armengol, Juan2; Mulas, Claudia3; Sánchez-Guillén, Luis3; Roig, José 
Vicente2; Pellino, Gianluca4; Moro, David5; García-Granero, Álvaro4; Pla, Vicente5; Valverde, Alfonso3.

1Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Hospital 9 de Octubre, Valencia, España; 3Universidad 
de Valencia, Valencia, España; 4Hospital Universitario y Politecnico La Fe, Valencia, España; 5Hospital 
Clinico, Valencia, España.

Objetivos: 
La disección anterior oncológica del mesorrecto precisa de un conocimiento detallado de los posibles pla-
nos anatómicos para disminuir el riesgo oncológico y la morbilidad sexual y urinaria. El objetivo del estu-
dio es la realización de un estudio anatómico de las estructuras y planos anatómicos tanto en su abordaje 
craneal (resección anterior) como en el abordaje caudal durante una exéresis transanal (TaTME).

Material y Método: 
Se ha realizado un estudio en pelvis de cadáver seccionada en un plano medio sagital Se han estudiado un 
total de 45 pelvis, 24 hombres y 21 mujeres. Además del estudio de las estructuras del espacio rectouroge-
nital se realiza un modelo cadavérico de simulación de los posibles planos de disección.

Resultados: 
En la pelvis masculina, tras la sección de la reflexión peritoneal anterior, se avanza distalmente evidencian-
do en un 95,8% la fascia prostato-peritoneal de Denonvilliers, que desde la reflexión peritoneal desciende 
caudalmente hasta adherirse intimamente con la capsula prostática. En el modelo cadavérico se objetivan 
tres posibles planos de resección en su porción superior: 1. Mesorrectal; 2. Extramesorrectal; 3. Extra-
mesorrectal distal incluyendo la cápsula prostática. En la disección tanto caudal como craneal durante una 
TaTME el plano natural es el mesorrectal, considerando los ejes anatómicos rectales para prevenir lesiones 
uretrales. En la pelvis femenina, durante la disección inicial, ya sea craneal o caudal (TaTME) entramos al 
espacio rectovaginal con tejido laxo areolar entre 2 fascias, una posterior o visceral que envuelve el meso-
rrecto anterior y una situada anteriormente adherida o formando parte de la pared vaginal posterior.

Conclusiones: 
El conocimiento anatómico preciso del espacio rectourogenital y el modelo cadavérico de disección 
del mesorrecto anterior nos permite delinear los posibles planos anatómicos con el fin de conseguir una 
excelencia oncólogica.
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O-025
TENDENCIAS NACIONALES DE TERAPIA NEOADYUVANTE EN CÁNCER DE RECTO: 
ANÁLISIS DE UN REGISTRO PROSPECTIVO DURANTE 10 AÑOS
Pellino, Gianluca1; Biondo, Sebastiano2; Codina Cazador, Antonio3; Enriquez Navascues, Jose Maria4; 
Espín Basany, Eloy5; Roig Vila, Jose Vicente6; Alós, Rafael1; García Granero, Eduardo1; Representación 
De Los Centros Participantes En El Proyecto Del Cáncer De Recto De La Aec, En7.

1Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España; 2Hospital Universitario de Bellvitge, 
Barcelona, España; 3Hospital Universitario Josep Trueta, Girona, España; 4Hospital Universitario de 
Donostia, Donostia, España; 5Hospital Vall de Hebron, Barcelona, España; 6Hospital Vithas-Nisa 9 de 
Octubre, Valencia, España; 7AEC, Madrid, España.

Objetivos:
Las modalidades e indicaciones de terapia neoadyuvante en cáncer de recto han evolucionado notablemente 
en los últimos años. Objetivo: valorar las tendencias de la neoadyuvancia en cáncer rectal en el registro 
nacional de la AEC.

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo de una base prospectiva nacional. Se establecieron tres periodos: 2006-2009; 2010-
2013; 2014-2017. Objetivos del estudio fueron la tasa de tratamiento preoperatorio y la modalidad de 
tratamiento. Se examinó la tasa de terapia adyuvante, y se relacionaron tratamiento y respuesta con la 
anatomía patológica, así como tasa de margen circunferencial afecto.

Resultados:
De los pacientes sometidos a cirugía con intención curativa (14.391), 8871(61.6%) recibieron tratamiento 
neoadyuvante. El tratamiento predominante fue radioterapia o quimio-radioterapia de ciclo largo en 79.9% 
y ciclo corto en 7.6%. La tasa de neoadyuvancia en cáncer de recto alto se incrementó durante los años 
(31.5% vs 34.5% vs 38.6%, p=0.0018). En el 15.7% de los pacientes se observó regresión completa y en 
6.6% ausencia de respuesta. La tasa de margen circunferencial afecto se redujo durante los años (p<0.001). 
La tasa de pacientes con R+ no se redujo al valorar la cohorte entera, pero sí se redujo en los canceres de 
tercio distal (OR 0.71, 0.59-0.87, Mantel-Haenszel P=0.0008). El número de ganglios aislados fue más bajo 
en los que recibieron terapia neoadyuvante (13.2±8.5 vs 16.4±9.9, p<0.0001), pero no el “positive node 
ratio”. De los que recibieron neoadyuvancia, el 76.4% recibió también terapia postoperatoria.

Conclusiones:
La mayoría de pacientes con cáncer de recto en el Registro recibió tratamiento neoadyuvante. Identificamos 
una tendencia crecente a ofrecer terapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de recto alto, sin mejorar 
la tasa de margen afecto en este grupo. Tres cuartos de los pacientes recibieron también terapia adyuvante.
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O-026
NEUMATOSIS CECAL: ¿UNA CONTRAINDICACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE STENTS 
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL OBSTRUCTIVO?
Plá Sánchez, Pau; Muñoz Rodríguez, Joaquín; López Monclús, Javier; Artés Caselles, Mariano; Bennazar 
Nin, Rosaura; Román García De León, Laura; González Plo, Daniel; León Gámez, Carmen Lucero; Rial 
Justo, Xiana; Sánchez Turrión, Víctor.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, España.

Objetivos:
La neumatosis cecal clásicamente se ha relacionado con isquemia intestinal como signo de sufrimiento 
intestinal,siendo la cirugía urgente el tratamiento habitual, asociado a una elevada morbimortalidad y una 
alta tasa de estomas. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados del tratamiento endoscópico con 
stents en pacientes con cáncer colorrectal obstructivo y neumatosis del ciego.

Material y métodos: 
Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional incluyendo los pacientes admitidos en nuestro centro 
con el diagnóstico de cáncer colorrectal obstructivo y neumatosis cecal observada en TCentre Enero 2012 
y Diciembre 2017.

Resultados: 
Se trataron 9 pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal osbtructivo y neumatosis cecal mediante la 
colocación de stents. En todos los casos el tránsito intestinal se recuperó en las 24-48 horas siguientes 
a la colocación excepto en 1, que precisó de una cirugía urgente. Los 8 casos funcionantes presentaron 
buena evolución y posteriormente se intervino de manera programada a 6 de ellos, mientras que a los 
otros 2 restantes no se les intervino por edad y comorbilidades, manteniendo el uso del stent como medida 
paliativa. No hubo morbilidad asociada a los procedimientos.

Conclusiones: 
La neumatosis cecal por sí sola no es una contraindicación absoluta para la colocación de stents en el cáncer 
colorrectal obstructivo y puede evitar muchas de las complicaciones derivadas de la cirugía de urgencias.
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O-027
CIRUGÍA COLO-RECTAL POR VIA ROBOTICA: EXPERIENCIA DE UN ÚNICO CENTRO.
Caruso, Riccardo; Vicente, Emilio; Quijano, Yolanda; Duran, Hipolito; Malave, Luis; Isernia, Roberta; 
Pinna, Eva; Fabra, Isabel; Diaz, Eduardo; Ferri, Valentina.

Hospital de Madrid Norte-Sanchinarro, Madrid, España.

En la ultima década es evidente el interés creciente por la cirugía robótica, como lo demuestra el mayor 
número en la producción de publicaciones a este respecto. Aun así, todavía son pocos los centros que acre-
diten una experiencia amplia en cirugía robótica. La causa más importante invocada es el alto coste econó-
mico para poner en marcha un programa de cirugía robótica. Presentamos un estudio retrospectivo sobre 
los pacientes sometidos a resección de tumores colorrectales por vía robótica en nuestro servicio desde 
octubre 2010 hasta octubre 2018. Se recogieron los datos peroperatorios, así como las morbi-mortalidad y 
la estancia hospitalaria.

Se intervinieron 151 pacientes con tumores colorrectales. Se realizaron 99 resecciones anteriores bajas 
(tiempo quirúrgico medio (min) 323 +-98), 19 hemicolectomias derechas (tiempo quirúrgico medio (min) 
170 +-58), 10 hemicolectomias izquierdas (tiempo quirúrgico medio (min) 220 +-78), y 23 sigmoidecto-
mias, (tiempo quirúrgico medio (min) 230 +-68).

El índice de conversiones total ha sido del 4%, las morbilidades totales han sido del 15%. No ha habido 
mortalidad peri ni post operatorias hasta 30 dias de la cirugía.
La cirugía robótica en patología colorrectal es factible y con buenos resultados. Su curva de aprendizaje es 
más corta que la propia de la cirugía laparoscópica.
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O-028
INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA TATME EN UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA 
ACREDITADA: ¿APORTA VENTAJAS?
Rodríguez Fernández, Laura; Sánchez Santos, Raquel; Vigorita, Vincenzo; Pérez Domínguez, Lucinda; 
Moncada Iribarren, Enrique; De San Ildefonso Pereira, Alberto; Ruano Poblador, Alejandro; Gay Fernández, 
Ana María; Facal Álvarez, Cristina; Flores Rodríguez, Erene Victoria.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.

Introducción:
La excisión total del mesorrecto por vía transanal (TaTME) surge como alternativa a la resección laparoscópica 
(LaTME); aportando ventajas en la sección del margen de distal, en pacientes obesos, tumores voluminosos 
o pelvis muy estrechas.

Material y Métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo de cirugías de neoplasia de recto medio y bajo en nuestro centro desde la 
introducción de la técnica TaTME y comparado con el abordaje laparoscópico (LaTME) durante 12 meses. 
Se consideran las variables: calidad de mesorrecto, margen distal, margen proximal, margen circunferencial, 
número de ganglios, longitud de la pieza, complicaciones y dehiscencia.

Resultados:
En 2018 se intervinieron 115 pacientes con neoplasia rectal; 30 de ellos situados en recto medio y bajo. 
Se realizaron 12 LaTME y 18 TaTME en este último grupo. La distancia del tumor al margen anal fue de 
8,39±1,5 cm en TaTME vs 7,83±2,4 en LaTME). La longitud de la pieza fue mayor en el grupo de TaTME 
(23,5 8,6 vs 19,53,5); el número de ganglios fue mayor en el grupo de TaTME (13,67±6,01 vs 11,33±5,3); 
y el margen distal ligeramente mayor en el TaTME (2,4±1,98 vs 2,2±1,69); sin que las diferencias alcancen 
la significación estadística. En el grupo de TaTME la calidad del mesorrecto era perfecta en el 77,8% vs 
58,3%. En todos los casos los márgenes estaban libres. No hubo diferencias significativas en complicaciones 
ni fugas anastomóticas. Subjetivamente la sección del recto fue mucho más sencilla en el grupo de TaTME, 
así como la disección del mesorrecto de “abajo a arriba”.

Conclusiones:
El abordaje TaTME aporta ventajas técnicas en la exéresis de tumores de recto medio y bajo y permite una 
resección oncológica de similar o mejor calidad que la LaTME en una unidad de coloproctología acreditada.
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O-029
UTILIZACIÓN DEL MÉTODO CUSUM (CUMULATIVE SUM) Y MEDIAS MÓVILES COMO 
TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD DE UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA
Choolani Bhojwani, Ekta; Sánchez González, Javier; Bailón Cuadrado, Martín; Tejero Pintor, Franciso 
Javier; Velasco López, Rosalía; Toledano Trincado, Miguel; Blanco Álvarez, José Ignacio; Sarmentero 
Prieto, José Carlos; Marcos Santos, Pablo; Pacheco Sánchez, David.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España.

Objetivos:
Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva (CMI) en la patología colorrectal son ampliamente 
conocidas, entre las que se enumeran la mejoría los resultados a corto plazo, disminución del dolor 
postoperatorio y la recuperación precoz de tránsito gastrointestinal. Esto supone un reto en el aprendizaje de 
los cirujanos. En la actualidad, existe un interés creciente sobre técnicas de control de calidad para auditar 
estos procedimientos de CMI, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de éstos. El objetivo de 
este trabajo es establecer indicadores de control de calidad de la CMI colorrectal, mediante el uso de medias 
móviles y gráficas de control cumulative sum (gráficas CUSUM).

Materiales y Métodos:
Se recogen todos los casos (557) de cáncer de colon y recto intervenidos por CMI en nuestro centro entre 
enero de 2014 y diciembre de 2018. Se evalúa la curva de aprendizaje con las medias móviles y las gráficas 
CUSUM para las distintas variables quirúrgicas (complicaciones generales y quirúrgicas, tasa de conversión, 
estancia postoperatoria y número de ganglios obtenidos).

Resultados:
Las gráficas CUSUM para la tasa de conversión y de complicaciones, tanto quirúrgicas como generales, 
señalan el procedimiento número 150-180 como punto de corte a partir del cual se obtiene la mejoría en 
dichas variables.
Las medias móviles para el número de ganglios obtenidos y la estancia postoperatoria muestran una mejoría 
mantenida según se avanza en la curva de aprendizaje. Sin embargo, el tiempo quirúrgico no demostró una 
tendencia descendente.

Conclusiones:
La autoevaluación mediante las medias móviles y las gráficas CUSUM pueden ser una herramienta útil para 
monitorizar la calidad de los procedimientos quirúrgicos.
Todos los servicios quirúrgicos deberían establecer un sistema de recogida y análisis de datos que permita 
la evaluación continua de procedimientos.
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O-030
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL USO DEL CATETER EPIDURAL EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO ERAS EN CIRUGÍA ELECTIVA DE CÁNCER DE 
COLON
Barambio, Javier1; Tejedor, Patricia2; Hernández Villafranca, Sergio1; Giménez Hernández, Mónica1; Léon, 
Miguel1; Brandariz, Lorena1; Ortega, Mario1; Guadalajara, Héctor1; García Olmo, Damián1; Pastor, Carlos1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Reino Unido.

Objetivos:
La optimización de la analgesia perioperatoria es un punto clave en el desarrollo de un programa ERAS 
(Enhanced Recovery After Surgery) en cirugía colorrectal. Con el empleo del catéter epidural se consigue un 
buen control analgésico intraoperatorio, si bien su uso puede influir de forma negativa en el cumplimiento. 
El objetivo del estudio es analizar los resultados de un programa ERAS establecido. comparando el 
cumplimiento del protocolo en función del abordaje quirúrgico y el uso del catéter epidural.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio retrospectivo observacional sobre una base de datos prospectiva seleccionando 
pacientes sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal, tratados con ERAS los últimos 3 años. Se 
comparan variables cualitativas mediante test Xi-cuadrado, y cuantitativas mediante U de Mann-Whitney.

Resultados:
Se analizan un total de 341 pacientes sometidos a colectomía (40% HCD, 9% HCI, 20% sigmoidectomías, 
25% RA, 5% APP, 1.5% subtotales). Utilizando vía laparoscópica en 61% vs. 39% vía abierta, con un índice 
de reconversión entorno al 8%. Se utilizó catéter epidural en el grupo de laparoscopia en 31% vs. 54% en 
el grupo abierta. En el grupo de laparoscopia, el uso del catéter redujo la compliance global del 50% sin 
catéter hasta el 34%; p=0.034). La colocación del catéter retrasó la movilización precoz (80% vs. 94% sin 
catéter) y la retirada de la sonda vesical (55% vs. 83% sin catéter) de forma estadísticamente significativa. 
La mediana de estancia hospitalaria disminuyó 1 día (5 [4, 8] vs. 4 [4, 5] sin catéter, p=0,048).

Conclusiones:
El uso sistemático del catéter epidural influye negativamente en el cumplimiento del ERAS, especialmente 
en el grupo de pacientes con cirugía laparoscópica. La limitación del catéter en favor de técnicas anestésicas 
menos invasivas o su retirada en el postoperatorio inmediato podría mejorar el cumplimiento y los beneficios 
esperados del ERAS.
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O-031
RESECCIÓN COLORRECTAL POR ENDOMETRIOSIS: ANÁLISIS DE 105 CASOS
Lequerica Cabello, Maria Antonia1; Lazaro Garcia, Laura1; Barri Soldevila, Pere2; Saez Redin, Raquel1; 
Centeno Fornies, Xavier1; Flor Costa, Alex1; Diez Caballero Alonso, Alberto1; Aguilar Blasco, Luis1; 
Jimenez Mariscal, Alicia1; Saez Hernandez, Jose1.

1H.U. Quiron-Dexeus /Quirurgica Cirujanos Asociados, Barcelona, España; 2Hospital Universitario 
Quiron-Dexeus, Barcelona, España.

Introduccion y Objetivos:
La endometriosis es la presencia de tejido endometrial en localización extrauterina. La localización intestinal 
es una de las formas más severas de esta enfermedad, afectando a un 5.3-12% de las pacientes con esta 
patología, siendo la afectación rectosigmoidea la más frecuente. El objetivo de nuestro trabajo es describir 
la experiencia de una unidad multidisciplinar de endometriosis profunda de un hospital universitario.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo que incluye 105 pacientes intervenidas entre enero 2008 y diciembre 
2018. En todos los casos el equipo quirúrgico fue el mismo, integrado por ginecólogo, cirujano colorrectal 
y urólogo si hubo afectación ureteral. Se analizan datos demográficos, clínicos, pruebas complementarias, 
quirúrgicos y morbilidad.

Resultados:
La edad media fue de 35.9 años (22-52). Todas las pacientes presentaron dolor abdominal, asociando dolor 
con la defecación 65 pacientes (61.9%). El diagnóstico se realizó mediante RMN pélvica en 102 casos 
(97.2%) y con ecografía 2/3D en 46 pacientes (43.8%). El procedimiento quirúrgico fue laparoscópico en 104 
pacientes (99%). Se realizó rectosigmoidectomía en 96 pacientes (91.4%) e ileocecal en 14 casos (13.3%). 
15 pacientes (14.2%) precisaron ileostomía de protección. Los procedimientos quirúrgicos asociados fueron: 
apendicectomía: 71 (67.6%); resección de ligamentos úterosacros: 81 (77.1%); colpectomía parcial: 30 
(28.6%); salpinguectomía: 56(53.3%); histerectomía: 16 (45.71%); cirugía ovárica: 44 (41.9%); cistectomía 
parcial: 5 (4.76%); ureteronefrectomía: 2 (1.9%) y cirugía ureteral: 14 (13.3%). La comorbilidad asociada 
a la resección colorrectal fue: 5 dehiscencias de sutura (4.7%) y 2 infecciones de herida (1,9%). No hubo 
ningún caso de fístula recto-vaginal, lesión ureteral yatrógena ni éxitus.

Conclusiones:
La cirugía de endometriosis profunda con afectación intestinal es un procedimiento complejo. Es necesario 
el estudio y tratamiento de estas pacientes en una unidad multidisciplinar especializada con ginecólogo 
experto y cirujano colorrectal que estandaricen la cirugía y consigan una menor tasa de morbilidad.
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O-032
ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO: IRRIGACIONES DE BUTIRATO PREVIAS AL 
CIERRE DE ILEOSTOMIA. RESULTADO ESTUDIO PILOTO
Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Colomer Plana, Maria; Planellas Giné, Pere; Pujadas De 
Palol, Marcel; Gil Garcia, Julia; Pigem Rodeja, Ana; Caula Freixa, Cèlia; Farrés Coll, Ramon; Codina 
Cazador, Antoni.

Hospital Universitari de Girona Dr Josep Trueta, Girona, España.

Objetivos:
Se propone un estudio para evaluar el beneficio de irrigaciones anterógradas con butirato antes del cierre 
de ileostomía lateral (CIL)

Material y Métodos:
Se realiza un estudio piloto prospectivo aleatorizado a tres brazos: un brazo abierto sin irrigaciones (grupoA) 
y dos brazos de tratamiento en el que se realizan irrigaciones con Butirato (grupoB) o suero salino (grupoC) 
diariamente durante 4 semanas antes de la cirugía.Se evaluará la morbi-mortalidad,colitis por diversión, 
microbiota y estancia hospitalaria de CIL en los distintos grupos.Se practicó una valoración endoscópica 
del colon (VEC) y biopsias rectales para determinar la microbiota  antes y después de la realización de las 
irrigacione, así como una secuenciación masiva del gen del ARN ribosómico 16S de toda la comunifad 
bacteriana.

Resultados:
Se incluyeron 39 pacientes en el estudio,11 en el grupoA,13 en el grupoB y 15 en el grupoB. Los tres grupos 
fueron homogéneos.No se encontraron diferencias en la morbilidad global en los tres grupos, aunque que 
las complicaciones postoperatorias fueron mayores en el grupoC 53%, vs 27 % en el grupoA y 15% en el 
grupoB,(p 0.094).Las complicaciones postoperatorias abdominales fueron más frecuentes en el grupoC 
(53.3%),respecto el grupoB (7.7%) y el grupoA (18.2%),p:0.036.No hubieron reingresos en los tres grupos.
La mediana de estancia hospitalaria fue de 5 días, sin diferencias.
Se encontraron diferencias en la VEC postoperatoria entre los tres grupos p‹0.001 presentando mejores 
scores en el grupoB 76.9% score0,vs 42, 9% grupoC,y del 0% grupoA.En la composición de la microbiota 
se encontraron diferencias en  el género Bacteroides que  disminuyó en el grupoB (p:0.033).En el grupoA 
y C el género Fusobacterium augmentó (p:0.012 y 0.028).

Conclusiones:
Los resultados son a priori prometedores y permiten plantearse la posibilidad de realizar estudios futuros 
con una n más amplia para confirmar los hallazgos favorables de las irrigaciones con butirato.
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O-033
INSTAURACIÓN Y PRIMEROS RESULTADOS DE UN PROGRAMA RICA EN CIRUGÍA 
COLORRECTAL
Varela Ferro, Cristian; Martínez Dominguez, Lara; Sánchez Espinel, Ester; Kaibel Val, Rodrigo; Vázquez 
Bouzán, Raquel; Varela Mato, Araceli; Martín Mosquera, Victor Manuel; Estevez Diz, Alfredo Manuel; 
Climent Aira, Antonio.

Hospital Povisa, Vigo, España.

Objetivos:
Las guías de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA)  están presentes en la literatura desde 
hace años pero la adherencia a las mismas en los servicios de cirugía es escasa. Siendo el paciente el centro 
del proceso es fundamental el manejo multidisciplinar por parte de todas las especialidades implicadas.

Material y métodos:
Se expone paso a paso el protocolo para la implantación de la guía RICA en los pacientes sometidos a 
cirugía colorrectal en nuestro hospital.
Presentamos un estudio observacional prospectivo de una serie de 86 pacientes intervenidos de cirugía 
colorrectal durante un periodo de 8 meses (abril 2018 - diciembre 2018) a los que se aplicó la guía RICA. 
Realizamos un estudio comparativo retrospectivo respecto a una cohorte histórica de 286 pacientes a los 
que no se aplicó dicha guía y analizamos las diferencias en cuanto a estancia media y morbi-mortalidad.
El análisis estadístico de las variables cualitativas se realizó mediante el test x2.

Resultados:
De los 86 pacientes intervenidos y que siguieron la guía RICA el 64 % fueron varones y la edad media 
fue de 67 años. La estancia postoperatoria fue de 6,63 días frente al grupo no RICA en el que fue de 
10.04 (p< 0.001). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al porcentaje de fuga 
anastomótica (3.5% vs  8.6%), infección de herida (3.5% vs 14.5%) y reintervenciones (4.7% vs 11.7%). 
La mortalidad fue del 0% frente al 0,4% (p< 0.3).

Conclusiones:
Según lo establecido en la literatura y tras comenzar a aplicar la guía RICA en los pacientes sometidos a 
cirugía colorrectal en nuestro hospital,  hemos observado un descenso en la estancia hospitalaria así como 
en el porcentaje de fuga anastomótica, infección de herida y reintervenciones.  Esperamos que estos datos 
iniciales se mantengan una vez aumente el tamaño de la  muestra a  estudio.
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O-034
ESTUDIO DE COHORTE MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL PARA LA VALIDACIÓN 
EXTERNA DE CLASSIC - CLASSIFICATION OF INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS
Solis Peña, Alejandro1; Martín Sánchez, Rocío1; Villarino Villa, Laura1; Rochera Villach, María Isabel1; 
Kirchoff, Philipp2; Rosenthal, Rachel2; Gomes, Nuno2; Dell-Kuster, Salome2; Espín Basany, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Hospital Universitario Basilea, Basilea, Suiza.

Introducción: 
Actualmente no existen sistemas validados prospectivamente para evaluar complicaciones intraoperatorias. 
Este estudio tenía como objetivo evaluar la validez externa y la practicidad de CLASSIC. El CLASSIC 
define 5 grados de severidad dependiendo de la necesidad de tratamiento y la severidad de los síntomas.

Métodos: 
En 18 centros de 12 países, los pacientes sometidos a cualquier tipo de cirugía fueron incluidos 
consecutivamente, excluyendo cirugías ambulatorias. Todas las complicaciones intraoperatorias se 
clasificaron según CLASSIC. Las complicaciones postoperatorias se evaluaron diariamente hasta el alta 
hospitalaria y se clasificaron mediante la clasificación de Clavien-Dindo. La variable principal evaluada 
fue la asociación entre la complicación intraoperatoria y postoperatoria más grave estudiada mediante un 
modelo de regresión múltiple. Este análisis se ajustó por edad, clasificación ASA, clasificación de la herida, 
complejidad quirúrgica y urgencia del procedimiento. En 10 escenarios de casos ficticios que describen 
complicaciones intraoperatorias, la fiabilidad de CLASSIC se evaluó mediante el coeficiente de correlación 
intraclase (ICC).

Resultados: 
Se incluyeron 2520, de los cuales 610 (24%) experimentaron alguna complicación intraoperatoria. Se 
observaron 2508 complicaciones postoperatorias en 838 pacientes (33%). La mortalidad hospitalaria fue 
del 1% (n = 25). En el modelo estudiado, se verificó un aumento gradual en el riesgo para un grado más 
elevado de complicación postoperatoria con cada grado CLASSIC (OR (95% IC) para el Grado I vs 0: 0.98 
(0.69,1.40); II vs 0: 1.45 (1.00,2.10); III vs 0: 2.63 (1.39,4.97); y IV vs 0: 3.62 (1.27,10.35). La encuesta 
(tasa de respuesta 83%) ha demostrado un ICC de 0.75 (95% IC 0.59, 0.91).

Conclusiones: 
CLASSIC proporciona una herramienta validada y estandarizada para cuantificar y calificar las complicaciones 
intraoperatorias en la práctica clínica y en investigación con una alta fiabilidad y practicabilidad.
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O-035
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL EN TUMORES QUE SE INICIAN SOBRE EL CANAL 
ANAL
Hidalgo Pujol, Marta; Campos Serra, Andrea; Mora Lopez, Laura; Serra Pla, Sheila; Pallisera Lloveras, 
Anna; Gil Barrionuevo, Esther; Serra Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
La cirugía local de las lesiones sobre el canal anal, mediante los clásicos separadores, siempre ha tenido 
la dificultad de no conseguir resecciones en bloque de pared completa. La cirugía endoscópica transanal 
mediante la distensión del recto permite visualizar estos márgenes. Esta técnica a través de puerto único 
(TAMIS), se halla dificultada por no acceder al canal anal. Los dispositivos rígidos de cirugía endoscópica 
(TEM/TEO), permiten su movilización y adaptación para estas lesiones. El objetivo del estudio es evaluar 
esta técnica en este tipo de lesiones desde el punto de vista de morbi-mortalidad y calidad de la anatomía 
patológica de las piezas.

Material y Métodos:
Estudio observacional con recogida de datos prospectiva desde Junio de 2004 hasta Julio de 2018. Se 
comparan los datos obtenidos en dos grupos: grupo A (tumores rectales con margen proximal situado entre 
0 y ≤ 4cm del margen anal) y grupo B (tumores rectales con margen distal situado a > 4cm del margen anal). 
Se realiza descripción técnica y análisis comparado de las resecciones y complicaciones postoperatorias en 
ambos grupos. 

Resultados:
Se incluyeron 757 pacientes; 192 pacientes en el grupo A y 500 pacientes en el grupo B. Todas las lesiones 
del canal anal fueron accesibles por TEM. Se consiguió la no fragmentación de la pieza en 176/192 
(91.7%). Los pacientes del grupo A presentaron significativamente mayor afectación del margen quirúrgico 
(p=0.001), mayor morbilidad clínicamente relevante (p=0.034) y mayor CCI (p<0.001).

Conclusiones:
La escisión de las lesiones originadas en el canal anal con prolongación hacia recto es factible y segura con 
TEM/TEO. A pesar de presentar mayor número de complicaciones y dificultad técnica, estos dispositivos 
rígidos permiten realizar resecciones curativas en la mayoría de los casos.
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O-036
MANEJO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA: ¿HACIA DÓNDE NOS 
DIRIGIMOS?
Puerta, Ana; Pastor, Paula; Centeno, Álvaro; García, Alba; Abadía, Pedro; Moreno, Irene; Rodríguez, 
Gloria; Pina, Juan Diego; García, Juan Carlos; Die, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Introducción:
La incidencia de diverticulitis aguda complicada está en alza. El manejo conservador inicial es factible en 
determinados pacientes. Cuando la cirugía es ineludible, el procedimiento más adecuado está por definir.

Objetivos:
Evaluar la tasa de fracaso del manejo conservador y factores de riesgo asociados.
Revisión del manejo quirúrgico urgente y resultados obtenidos.

Material y método:
Estudio retrospectivo de 99 pacientes con diverticulitis aguda complicada (DAC) entre 2007 y 2018 en 
nuestro centro. Se incluyeron pacientes con primer episodio de DAC y afectación sigmoidea.

Resultados:
Se optó por manejo conservador en 62 pacientes. El tratamiento médico fracasó en 15 pacientes (25%), 
entendiendo como tal la necesidad de cirugía urgente de rescate. De éstos, un 54,5% asociaban abscesos 
>4cm; en 13 de los 15 casos no se había asociado drenaje percutáneo.
37 pacientes precisaron cirugía urgente inicial (37,4%). La técnica más empleada fue el Hartmann (64,9%; 
24 casos), seguido del lavado y drenaje laparoscópico (5 pacientes). 2 de 5 casos de lavado laparoscópico 
(40%) y uno de dos de sutura primaria precisaron reintervención y Hartmann por desarrollo de sepsis 
(p:0,02). Esto supuso que un 41,4% acabaran ostomizados. La reconstrucción del tránsito se realizó en 
menos de la mitad (46,3% del total, 100% de los estomas de protección).

Conclusiones:
El manejo actual de la diverticulitis complicada sigue siendo controvertido. En ausencia de signos de sepsis 
o peritonismo generalizado el manejo conservador inicial bajo vigilancia estrecha es factible. Factores 
como la presencia de abscesos grandes no drenados o la edad, se asocian a mayor tasa de fracaso.

El procedimiento de Hartmann sigue siendo la técnica más empleada. El lavado peritoneal y la sutura 
primaria asocian altas tasas de fracaso y no se recomiendan de forma generalizada. Se debe valorar en 
determinadas situaciones anastomosis + estoma de protección, con mayores tasas de reversión posterior.
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O-037
¿ SON NECESARIAS LAS PRUEBAS DE IMAGEN ANTES DEL CIERRE DE ILEOSTOMÍA 
TRAS TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DEL CÁNCER DE RECTO CON ESTOMA DE 
PROTECCIÓN?
Andres Imaz, Ainhoa; Velaz Pardo, Leyre; Etxart Lopetegi, Ane; Placer Galán, Carlos; Saralegui Ansorena, 
Yolanda; Elorza Echaniz, Garazi; Borda Arrizabalaga, Nerea; Enríquez Navascués, Jose Maria.

Hospital Donostia, San Sebastián, España.

Introducción: 
La utilidad de una prueba de imagen para comprobar el estado de la anastomosis colo-rectal o colo-anal 
sigue siendo motivo de controversia. El objetivo de este estudio es la evaluación de la utilidad del estudio 
radiológico tras un seguimiento a largo plazo incluyendo dehiscencias tras el cierre del estoma..

Pacientes y Método:
Se incluyen todos los pacientes intervenidos de neoplasia de recto con ileostomía de protección y enema 
opaco entre los años 2007 y 2018. Se estudian los datos demográficos, datos sobre el tratamiento de la 
neoplasia de recto, realización de pruebas de imagen y sus resultados y la evolución clínica tras el cierre de 
la ileostomía

Resultados: 
201 pacientes (155 varones, 77,1%), con una mediana de edad 65 años (RI 59-74). Neoadyuvancia en 130 
(65,3%): (RT/QT 97, RT corta 27, QT 6). 187 EMT (93%); anastomosis mecánica en 173 (86,1%); mediana 
altura anastomosis 4 cms (RI 3-5). La mediana de cierre de estoma fue de 5 meses (RI 2-6). 7 Dehiscencias 
clínicas < 60 días (3,5%) y 8 > 60 días (4%). El enema opaco fue normal en el 42,8% dehiscencias precoces 
y 75% de las dehiscencias tardías. El tacto rectal detectó 100% de dehiscencias. La TAC mostró aire 
extraluminal en el 100% de las dehiscencias tardías.
El enema opaco en dehiscencias totales: (S: 53,3% ; E: 98,4%; VPP: 72,7% ; VPN: 96,3%)
En dehiscencias < 60 días: (S: 52,1% ; E: 96,4%; VPP: 36,4% ; VPN: 98,4% ).
En dehiscencias > 60 días: (S: 50% ; E: 96,4% ; VPP: 36,4% ; VPN: 92,9% )

Conclusiones:
Dada la baja incidencia de la fuga anastomótica el enema opaco aporta poco en el manejo del cierre de 
ileostomía. Sin embargo la TAC de seguimiento oncológico puede orientar del riesgo de dehiscencia 
anastomótica tardía tras el cierre de estoma.
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O-038
CIRUGIA COLORRECTAL POR NEOPLASIA: UTILIDAD DEL INDICE DE CHARLSON EN 
LA VALORACION PREOPERTARIA EN LA POBLACION ANCIANA. UN ESTUDIO CASO 
CONTROL DURANTE CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS
Nimmesgern, Thomas1; Domenech Pina, Estefania1; Poncheitti, Luca1; Garcea, Alessandro1; Serrano Paz, 
Pilar2; Sanchez Romero, Ana2; Gil, Maria2.

1Hospital Universitario de Torrevieja, Torrevieja, España; 2Hospital Universitario Vinalopo, Elche, España.

Obejtivos: 
En España la transición demográfica ha generado un cambio en la epidemiología del paciente quirúrgico. Los 
pacientes ancianos son un grupo demográficamente emergente, que se presenta en los servicios de cirugía 
con un aumento proporcional y mayor presencia de patologías de la tercera edad como el adenocarcinoma 
colorrectal. El objeto del estudio es analizar si el índice de  Charlson (iCh) infravalora mortalidad y 
morbilidad en 30 días en la población anciana.

Material y Metodos: 
Estudio retrospectivo de casos control con 364 pacientes intervenidos por neoplasia colorrectal entre 
01.01.2014 y el 31.12.2018. Como variable dependiente (factor de riesgo) se define: edad mayor de 75 años 
comparándolos con pacientes menores de 75 años. Variable independiente principal: mortalidad en 30 días. 
Variable independiente secundaria: morbilidad en 30 días. Se calcula los Odds ratios en subpoblaciones con 
iCh 0, 1, 2 y ≥3., intervalo de confianza (IC) 95%, p 0,005.

Resultados: 
Mortalidad ancianos 8,3%, control 4,7%, (OR1,82, IC0,77-0,43, p0.17). Morbilidad ancianos 34,8%, 
control 34,9% (OR1, IC0.64-1.56, p0.99). ASA 3/4 ancianos 53%, control 36,6% (p 0,0024). Mortalidad 
iCh0 OR 8,88 (IC1.7329-45.4534, p0.0088); iCh1 OR 0.49 (IC0.0489-4.9127, p0.5443); iCh2 OR 0.25 
(IC0.0097-6.2823, p0.3968); iCh≥3 OR 1.16 (IC 0.2768-4.8615, p0.8391). Morbilidad iCh0 OR 0.85 
(IC0.4138-1.7610, p0.6684); iCh1 OR 1.37 (IC0.5543-3.3686, p0.4976); iCh2 OR 0.36 (IC0.1260-1.0133, 
p0.0530); iCh3 OR 1.5 (Ci95% 0.5227-4.2878, p0.4523).

Conclusiones: 
En nuestro estudio no hemos identificado diferencias estadísticamente significativas en cuanta mortalidad 
y morbilidad entre subpoblaciones con iCh 0, 1, 2 y ≥3 en los grupos de los ancianos y el grupo control. 
Concluimos que el índice de Charlson no infravalora la probabilidad de mortalidad y morbilidad 
postoperatoria en la población anciana.
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O-039
ESTUDIO DE PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA URGENTE POR DIVERTICULITIS 
AGUDA COMPLICADA EN FUNCIÓN DE LA EDAD
Eguaras Córdoba, Inés; Fernández-Velilla, Beatriz; Hernando, Ana; Esquiroz, Irene; Recreo, Ana; Oteiza, 
Fabiola; González, Gregorio; De Miguel Velasco, Mario; Calvo, Ana; Ciga Lozano, Miguel Ángel.

Hospital Virgen del Camino, Pamplona, España.

Objetivos: 
Comparar el manejo y las complicaciones quirúrgicas en tres grupos de edad: menores de 50 años, 50-75 
años y mayores de 75 años intervenidos de forma urgente por diverticulitis aguda complicada (DAC).

Material y métodos: 
Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de urgencia por diverticulitis aguda complicada en 
un centro de tercer nivel. Comparamos tres grupos de pacientes según su edad: menores de 50 años, 
entre 50-75 años y mayores de 75 años. En ellos se han analizado variables preoperatorias: sexo, ASA, 
comorbilidades del paciente y cuadro de presentación (oclusión, hemorragia o perforación), y variables 
peri y postoperatorias: tipo de procedimiento, morbilidad y mortalidad

Resultados: 
Entre 2003 y 2018 se intervinieron 186 pacientes, de los que 33 (17%) eran menores de 50 años, 96 (51%) 
tenían entre 50-75 años y 58 (31%) eran mayores de 75 años. En el análisis estadístico se observaron 
diferencias en la distribución del sexo (más frecuente el sexo femenino en el grupo de pacientes ancianos; 
p=0.02), y en el ASA (los mayores de 75 años presentaban con más frecuencia un riesgo anestésico ASA III 
o IV; p=0.00). En los tres grupos de edad, la DAC se presenta de forma similar, el cuadro de presentación 
más frecuente fue la peritonitis purulenta generalizada o fecaloidea. Sin embargo, a pesar de tener una 
misma forma de presentación, hay diferencias en la técnica quirúrgica realizada. Siendo la intervención de 
Hartmann el procedimiento de elección en los pacientes mayores (p: 0.031).  No encontramos diferencias 
entre los tres grupos de edad en la morbilidad global, aunque la mortalidad postoperatoria fue mayor en 
pacientes ancianos (p:0.04).

Conclusión: 
La forma de presentación de una DAC que requiere tratamiento quirúrgico urgente es la misma en distintos 
grupos de edad. Sin embargo, encontramos diferencias en cuanto a la técnica quirúrgica realizada.
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O-040
CIRUGÍA URGENTE POR DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA; FACTORES 
ASOCIADOS A LA NO RECONSTRUCCIÓN DE HARTMANN
Eguaras Córdoba, Inés; Recreo, Ana; Mateo, Janire; Fernandez-Velilla, Beatriz; Esquiroz, Irene; González, 
Gregorio; Oteiza, Fabiola; De Miguel Velasco, Mario; Calvo, Ana; Ciga Lozano, Miguel Ángel.

Hospital Virgen del Camino, Pamplona, España.

Objetivos: 
Analizar los factores asociados a la no reconstrucción del tránsito tras una intervención de Hartmann urgente 
por diverticulitis aguda complicada.

Material y métodos: 
Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de forma urgente entre los años 2003 y 2018 por 
diverticulitis aguda complicada, a los que se realiza una intervención de Hartmann. Se registraron las 
variables de edad, sexo, ASA, comorbilidades (obesidad, EPOC, DM, IRC, cardiopatía isquémica), cuadro 
de presentación (oclusión, hemorragia o perforación - Hinchey), complicaciones postoperatorias según la 
clasificación de Clavien-Dindo, días de ingreso y tiempo hasta el cierre del Hartmann.

Resultados:
En el periodo de estudio 186 pacientes fueron intervenidos de forma urgente por diverticulitis aguda 
complicada, y en 70 de ellos se realizó un procedimiento de Hartmann. Además, en otros 4 pacientes se 
realizó este procedimiento por presentar dehiscencia tras haber realizado inicialmente una anastomosis 
primaria. De los 74 pacientes, 14 (18.9%) fallecieron en los primeros tres meses de postoperatorio. De los 
60 pacientes restantes, 32 fueron intervenidos en el seguimiento para restablecer el tránsito (mediana de 
tiempo hasta el cierre del estoma 7 meses), y en 28 (46.7%) se ha mantenido la colostomía como definitiva. 
El único factor asociado a la no reconstrucción de Hartmann en pacientes intervenidos de forma urgente por 
DAC es la edad (p<0.000; IC 95% (9.48-25.51).

Conclusión:
La edad es el único factor asociado a mantener la colostomía como definitiva tras realizar de forma urgente 
una intervención de Hartmann por diverticulitis aguda complicada.
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O-041
“IMAGINE: ILEUS MANAGEMENT INTERNATIONAL”, ESTUDIO DE COHORTE 
PROSPECTIVO COLABORATIVO MULTICÉNTRICO
Collaborative Group, Eurosurg1; Blanco Colino, Ruth2.

1University of Birmingham, Birmingham, Reino Unido; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, 
España.

Objetivos: 
El íleo es una complicación común tras cirugía colorrectal, asociándose a un aumento de la morbilidad 
postoperatoria. El objetivo de este estudio es describir el perfil de la recuperación del tránsito gastrointestinal 
tras cirugía colorrectal electiva a nivel internacional y evaluar su relación con el uso de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) como analgesia postoperatoria.

Material y métodos: 
Se realizó un estudio de cohorte prospectivo, multicéntrico mediante una red colaborativa liderada por 
estudiantes y residentes en más de 20 países. Se incluyeron pacientes adultos sometidos a resección 
colorrectal electiva entre Enero y Abril de 2018. La variable principal fue el tiempo hasta la recuperación 
del tránsito, considerado como una medida compuesta por función intestinal y tolerancia oral (GI-2). El 
impacto del uso de AINEs se exploró mediante análisis de regresión Cox, incluyendo resultados relativos 
a un cuestionario centro-específico de recuperación acelerada (ERAS). Como variable secundaria se 
consideró la seguridad, incluyendo fuga anastomótica e insuficiencia renal aguda (IRA).

Resultados: 
4164 pacientes fueron incluidos, de los que 3716 (89.2%) alcanzaron GI-2 dentro de los 10 primeros días 
postoperatorios. 1153 pacientes (27.7%) recibieron AINEs durante el postoperatorio. El tiempo medio para 
la recuperación del tránsito fue de 4.7 y 4.8 días en el grupo que usó AINEs en comparación con el que no 
los recibió, no siendo significativo en el análisis multivariante (HR: 1.04, 95% CI: 0.96-1.13; P=0.327). No 
se encontraron diferencias significativas en la tasa de fuga anastomótica (14.3% vs 13.8% respectivamente; 
P=0.817) ni en IRA (14.3% vs 13.8%; P=0.817). Los pacientes que recibieron AINEs requirieron menor 
uso de opiáceos potentes (35.3% vs 56.7%; P < 0.001).

Conclusiones:
Si bien los AINEs no reducen el tiempo para la recuperación del tránsito tras cirugía colorrectal, se pueden 
usar de forma segura y parecen reducir el requerimiento de opiáceos en la analgesia postoperatoria.
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O-042
ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DEL POLIPO COLICO NO RESECABLE POR 
ENDOSCOPIA: COLECTOMIA VERSUS CELS (“COMBINED ENDOSCOPIC LAPAROSCOPIC 
SURGERY”)
Sorribas Grifell, Maria; Golda, Thomas; Frago Montanuy, Ricardo; Soriano Izquierdo, Antonio; 
Fraccalvieri, Domenico; Trenti, Loris; Galvez Saldaña, Ana; Aramburu Munoa, Alba; Kreisler, Esther; 
Biondo, Sebastiano.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivo:
Comparar la eficacia y seguridad de dos técnicas quirúrgicas (colectomía versus CELS) para la resección 
de pólipos cólicos irresecables por colonoscopia.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo entre enero/2010-enero/2019 en 89 pacientes con pólipos cólicos no resecables 
endoscópicamente, tratados mediante resección cólica en 77 casos (enero 2010-enero2019) y CELS en 
12 (enero 2018-enero2019). Se analizaron variables demográficas, localización y tamaño del pólipo, 
técnica quirúrgica, tiempo operatorio, complicaciones postquirúrgicas, estancia hospitalaria y resultado 
anatomopatológico.

Resultados:
La edad mediana fue 69,1 años, con predominio de hombres (57,3%) sin diferencias demográficas 
significativas entre ambos grupos. El pólipo se localizó en un 54% de los casos en colon derecho. El tamaño 
mediano de la lesión (área) en el caso de la cirugía cólica fue mayor (6,75cm2) respecto al grupo CELS 
(3,78cm2).
No hubo diferencias significativas en cuanto al tiempo quirúrgico, 180 y 162 minutos por colectomía y 
CELS respectivamente. Ningún paciente del grupo CELS precisó conversión intraoperatoria a colectomía.
A los 30 días postoperatorios hubo un 8,3% de complicaciones (Clavien-Dindo I-II), mientras que fueron 
del 46,8% para el grupo colectomía (36,4% Clavien-Dindo I-II, 7,8% de Clavien-Dindo III y 2,6% de 
Clavien-Dindo IV). La mortalidad en ambos grupos fue 0%.
La estancia hospitalaria mediana fue de 8 y 4,5 días en la colectomía y CELS respectivamente.
La tasa de adenocarcinoma invasivo en la anatomía patológica definitiva fue similar para ambas técnicas, 2 
casos de CELS (16,7%; ambos casos con criterios de mal pronóstico) y 14 casos en la colectomía (18,2%). 
Los 2 pacientes CELS precisaron una resección cólica tras conocerse el resultado anatomopatológico.

Conclusiones:
La técnica CELS tiene significativamente menos morbilidad y estancia hospitalaria que la colectomía para 
pólipos cólicos no resecables. La presencia de adenocarcinoma invasivo con criterios de mal pronóstico en 
el CELS precisa de colectomía en la mayoría de los pacientes.



SESIO
N

 O
RALES 3 —

 M
iscelánea (I)

46 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-043
COLOSTOMÍA TERMINAL EXTRAPERITONEAL: REVALORANDO SU PAPEL 
PREVENCIÓN DE LA HERNIA PARAESTOMAL. ESTUDIO RETROSPECTIVO 
UNICÉNTRICO OBSERVACIONAL, DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO
Centeno Álvarez, Ana1; Gómez Facundo, Helena Carmen1; Farreras Catasús, Núria1; Centeno Álvarez, 
Clara2; Ortiz De Zárate Ortiz De Zárate, Luis Ignacio1; Mata Sancho, Fernando1; González Santín, Verónica1; 
Fernández-Trigo, Vicente1; De Miguel Pérez, Andrea1; Castellví Valls, Jordi1.

1Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Corporació 
Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
La hernia paraestomal (HP) sigue siendo una complicación frecuente tras la cirugía electiva del recto, y su 
reparación no está exenta de riesgos.
El objetivo de este estudio es comparar los resultados de la técnica transperitoneal (TP) y extraperitoneal 
(EP) en la confección de una colostomía terminal, y valorar el papel de la técncica EP en la prevención de 
la HP.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo unicéntrico observacional, descriptivo y comparativo, de una muestra de 67 pacientes 
intervenidos de forma electiva de neoplasia de recto entre 2010 y 2017 mediante Resección Anterior Baja o 
Amputación Abdominoperineal de Miles, con confección de una colostomía terminal por la vía TP o EP. Se 
describen las características basales de la muestra y se compara la incidencia de HP y el íleo postoperatorio, 
entre otros parámetros del postoperatorio. Análisis estadístico y de regresión con Stata 13.1.

Resultados:
Reportamos resultados de 44 (65,7%) hombres y 23 (34,3%) mujeres, con una media de edad de 73 años 
(+/- 9,5), ASA II-III (65,7% y 34,3%, respectivamente) y con IMC medio de 27,4 (+/- 4,2). Se objetiva una 
menor incidencia de HP en el grupo EP (p=0,0002). Se objetiva una aparición más precoz de HP en el grupo 
TP (p=0,025). No se observaron diferencias en cuanto complicaciones o recuperación del tránsito. En el 
análisis de regresión no se observaron otros factores de riesgo para la aparición de HP excepto la técnica.

Conclusiones:
La colostomía EP es una técnica útil 
para la prevención de la HP comparada 
con la técnica clásica, sin diferencias 
en cuanto a complicaciones locales 
o recuperación postoperatoria. Pese 
a las mejorías con la técnica EP, la 
aparición de HP sigue teniendo cifras 
elevadas que justifican la búsqueda 
del método ideal para su prevención.
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O-044
¿ES NECESARIA LA RESTRICCIÓN DIETÉTICA EN EL MANEJO DE LA DIVERTICULITIS 
AGUDA NO COMPLICADA?
Fernández Fernández, Pedro Vicente; Ramírez Faraco, María; Parra Baños, Pedro Antonio; Benavides 
Buleje, Jorge Alejandro; Peña Ros, Emilio; López Morales, Pedro; Gimenez Francés, Clara; Medina 
Manuel, Esther; Lujan Martínez, Delia Maria; Albarracín Marín-Blazquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivo:
A pesar de la alta prevalencia de la diverticulitis aguda no complicada, la evidencia científica sobre el 
manejo dietético es escasa. Analizamos la seguridad de la dieta libre en esta patología.

Material y Método:
Estudio descriptivo prospectivo realizado entre abril de2018 y enero de 2019 en pacientes con diagnóstico 
de diverticulitis aguda no complicada (Hinchey modificado 0 y Ia). Analizamostolerancia,  complicaciones,  
necesidad de ingreso hospitalario y muerte atribuida a este diagnóstico durante los 30 días siguientes al 
inicio del tratamiento  en los pacientes a los que se les indicó dieta libre.

Resultados:
Un total de 40 pacientes,  22  hombres (55%) y 18 mujeres (45%), con una edad media de 56 años(rango: 
20-87 años).La mediana de IMCfue de 28,1 (rango: 18-42). 3 pacientes no cumplían criterios de tratamiento 
ambulatorio precisando ingreso hospitalario. El 81.8% presentaron  buena tolerancia a la dieta libre y las 
complicaciones aparecieron en 2 casos (5%) precisando ingreso  1 de ellos (2.5%). No existió mortalidad.

Conclusiones:
La tendencia actual en el tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada es abandonar el manejo 
hospitalario por el domiciliario, sin embargo, se sigue pautando dieta progresiva sin evidencia de que 
resulte en menor incidencia de complicaciones. En nuestra serie, la dieta libre no supone una merma en la 
seguridad del manejo. Los datos que aporta nuestro trabajo apoyan la seguridad de la dieta libre, sin que 
esta implique mala tolerancia o mayor riesgo de complicaciones.



SESIO
N

 O
RALES 3 —

 M
iscelánea (I)

48 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-045
COMPARATIVA ENTRE LA ETAPA PREVIA Y LA ETAPA POSTERIOR A LA ACREDITACIÓN 
DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE 
CALIDAD
Vivas Lopez, Alfredo; Garcia Borda, Javier; Narvaez Chavez, Cristina; Rubio, Eduardo; Garcia Villar, 
Oscar; Fernandez Fernandez, Clara; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:  
Con el aumento de los servicios que han comprendido la importancia del abordaje especializado, se ha 
dado paso a la división en Unidades Clínicas por grupos de patología. Dentro de estas se encuentran las 
unidades de cirugía colorrectal (CCR), que mediante las asociaciones que las agrupan, han ido un paso más 
allá creando una acreditación con la intención de mejorar la atención de la patología colorrectal, pero uno 
de las dudas que pueden aparecer es si esta optimización se traduce en la mejoría de los indicadores de 
calidad clínica.

Material y métodos: 
Se diseñó una base de datos con el fin de gestionar toda la información clínica de los pacientes atendidos 
en la Unidad de CCR del Hospital 12 de Octubre (H12O) (Madrid, España), en el periodo previo a la 
acreditación: Octubre 2016-Agosto 2017, y el  posterior Septiembre 2017 – Agosto 2018. Utilizando la 
herramienta REDCap (Research Electronic Data Capture), alojada en el servidor de la Unidad de Soporte 
Científico del Instituto de Investigación del H12O (i+12). REDCap es una aplicación segura, diseñada para 
respaldar la recogida de datos, y permitir el seguimiento de los procedimientos de gestión y exportación de 
datos a paquetes estadísticos comunes (SAS, R, STATA, SPSS).

Resultados:  
Se observaron variaciones principalmente a nivel de indicadores postoperatorios con descenso de la 
estancia media (aproximadamente 1,5 días), la incidencia de infección de herida quirúrgica (3,1%) y 
la tasa de reintervenciones.  Paradójicamente, se observó un ligero incremento del 0,8 % en la tasa de 
fuga anastomotica global, probablemente en relación con un incremento en la complejidad de los casos 
intervenidos, y criterios más estrictos de diagnóstico.

Conclusiones:  
El sistema de acreditación además de generar unidades de CCR mejor gestionadas, y con protocolos de 
actuación, puede trasladar estos avances a una mejoría de los indicadores clínicos de calidad.
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O-046
TRIAJE TELEFÓNICO EN LA PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO
Cuiñas Leon, Karina; Ferrari, Linda; Igbedioh, Carlene; Morris, Samantha; Solanki, Deepa; Williams, 
Andrew; Schizas, Alexis.

Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Londres, Reino Unido.

Objetivo:
Para poder cumplir con el creciente número de pacientes con patología del suelo pélvico que son derivados 
a nuestro centro, hemos establecido un sistema de triaje telefónico (TT) que permite facilitar su proceso 
terapéutico y reducir el número de visitas hospitalarias.

Material y Métodos:
Desde Marzo 2013 hasta Enero 2017, todos los pacientes derivados a nuestro centro fueron cribados 
para decidir su elegibilidad para el TT. Posteriormente fueron evaluados de forma virtual en una reunión 
multidisciplinar donde se decidió la vía adecuada de evaluación o tratamiento en cada caso. Aquellos pacientes 
con disfunción multicompartimental del suelo pélvico fueron discutidos en una reunión multidisciplinar 
conjunta con ginecólogos y urólogos.

Resultados:
1445 pacientes referidos a nuestro centro fueron aptos para el TT, de los cuales 1323 atendieron la llamada. 
El tiempo medio de espera para el TT fue de 35 días. Los síntomas principales fueron estreñimiento 
(47%), incontinencia (36%) y ambos (9%). Directamente tras el TT, al 88% de los pacientes se les realizó 
pruebas diagnósticas (89% en 2013, 68% en 2016), 8% iniciaron tratamiento conservador con Biofeedback 
(ninguno en 2013, 19% en 2016), 3% fueron vistos en consulta por un cirujano y 1% fueron referidos a 
otros especialistas. En total, 1105 tuvieron Biofeedback (76%) con una media de 3 sesiones por paciente 
y sólo 10% requirieron cirugía. 69% de los pacientes no necesitaron ser vistos en una consulta quirúrgica.

Conclusiones:
El sistema de triaje telefónico para la patología del suelo pélvico nos permite poder optimizar los recursos, 
realizar una mejor selección de pacientes subsidiarios exclusivamente para manejo conservador así como 
mejorar su satisfacción durante su tratamiento. El futuro de las unidades especializadas de suelo pélvico 
reside en poder individualizar la indicación para realizar pruebas complementarias sólo en aquellos pacientes 
en los que los resultados puedan influir en su tratamiento.
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O-047
EFICACIA DE LA NEUROMODULACIÓN BILATERAL DEL NERVIO TIBIAL POSTERIOR 
DOMICILIARIA EN PACIENTES CON INCONTINENCIA FECAL
Ribas Blasco, Yolanda1; Muñoz Duyos, Arantxa2; Gómez Fernández, Laura1; Cayetano Paniagua, Ladislao1; 
Lagares Tena, Laura2; Baanante Cerdeña, Juan Carlos2.

1Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España; 2Hospital Mutua, Terrassa, España.

Objetivos:
Existe controversia sobre la eficacia de la neuromodulación del nervio tibial en pacientes con incontinencia 
fecal (IF), aunque parece que puede mejorar los síntomas en pacientes seleccionados. El objetivo del estudio 
fue evaluar la eficacia de la neuromodulación transcutanea del nervio tibial posterior (TTNS) domiciliaria 
en pacientes con IF.

Material y métodos: 
Se analizó una cohorte prospectiva de 62pacientes tratados con TTNS por IF. De ellos, 7 fueron excluidos 
del análisis y 6 están en tratamiento o pendientes de evaluación. Se realizó estimulación bilateral diaria 
transcutanea domiciliaria durante 12 semanas. Todas las evaluaciones se realizaron antes y después del 
tratamiento e incluyeron escala de Bristol, diario defecatorio de 3 semanas, tiempo de espera, Vaizey score, 
y FIQL. Se consideró clínicamente relevante una reducción _50% de episodios de IF.

Resultados: 
49 pacientes (edad media 57 años; 38 mujeres) completaron el estudio, de los cuales 48 tenían IF de 
urgencia como síntoma principal. Tras el tratamiento, se demostró reducción _50% de los episodios de IF 
en el 63% de pacientes evaluables (no evaluable en 11 casos por diarios mal cumplimentados, reducción 
del 49% de la serie global).Los episodios de IF de urgencia ser redujeron de 2.3_3.1 a 1.3_2.3 (p=0.001), 
el Vaizey score disminuyó de 15.4_4.2 a 11.4_5.9 (p<0.001) y aumentó el tiempo de espera (superior a 
5 minutos en 10,2% pre vs.47.9% post). En el subgrupo de pacientes con mejoría >50%, la reducción de 
episodios de urgencia defecatoria también fue estadísticamente significativa (11_10 a 6.4_11.5; p=0.001). 
Dieciséis pacientes (32.6%) fueron referidos para tratamiento con neuromodulación sacra.

Conclusiones:
La TTNS es un tratamiento bien tolerado, no invasivo y económico que puede ser realizado de forma 
domiciliaria, y mejorar los síntomas de IF en pacientes seleccionados. Sin embargo, el protocolo de 
tratamiento para IF no esta bien establecido.
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O-048
APLICACIONES DEL MÚSCULO GRACILIS EN PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO Y 
PROCTOLOGÍA COMPLEJA: INCONTINENCIA FECAL, FÍSTULA RECTO-URETRAL Y 
OTRAS INDICACIONES
Baanante Cerdeña, Juan Carlos1; Muñoz Duyos, Arantxa1; Ribas, Yolanda2; Lagares-Tena, Laura1; 
Hernández, Laura1; Pando, José Antonio1; Maristany, Carles1; Romero, Juan1; Delgado, Salvadora1.

1Hospital Mutua, Terrassa, España; 2Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España.

Objetivos:
1. Analizar casos de patología compleja del suelo pélvico y proctología avanzada en los que se realizó 

graciloplastia. 
2. Describir la eficacia del tratamiento total y por subgrupos. 
3. Describir las complicaciones inmediatas y tardías.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de un solo centro. Inclusión: pacientes en los que se haya realizado graciloplastia 
como tratamiento de patología del suelo pélvico y proctología compleja. Se realizó análisis total y por 
subgrupos de etiología: incontinencia fecal(IF), fístula rectouretral(FRU), fístula rectovaginal(FRV) y 
otras indicaciones. Se analizaron variables demográficas, relacionadas a la patología de base, a la técnica 
quirúrgica y al curso postoperatorio, y variables de eficacia clínica.

Resultados:
Desde enero de 1997 hasta diciembre 2018 se realizaron 45 graciloplastias (44 pacientes, 55% hombres; 
edad 54 años(44-67)). 32 casos de graciloplastia dinámica (GD) para incontinencia fecal, 10 graciloplastias 
no estimuladas para FRU, 1 caso de FRU por enfermedad de Crohn perianal, 1 caso de reparación de FRV 
y 1 caso para relleno en cavidad pélvica tras amputación por tumor de la fosa isquiorrectal. 27(60%) tenían 
antecedentes de cirugía previa. Hubo mejoría funcional en 75% de los casos de GD (EVA y escala de St. 
Marks). El 91%(10/11) de casos de FRU presentó curación. La FRV presentó fracaso terapéutico. Ninguno 
presentó impotencia funcional de la pierna dadora del gracilis. 8.9% de pacientes presentó hematoma y 
24% de complicaciones infecciosas. La tasa de reintervención fue del 17,8%(todos en el grupo de GD). Se 
expondrán en la presentación los detalles técnicos de cada técnica quirúrgica, y los resultados funcionales 
por subgrupos.

Conclusiones:
La graciloplastia es un recurso técnico seguro y con buenos resultados funcionales en la patología compleja 
del suelo pélvico (incontinencia fecal, fístula recto-uretral y fístula rectovaginal recidivada). En nuestra 
serie hemos obtenido resultados favorables en 75% de los casos de GD y en 91% de reparación de FRU.
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O-049
EFICACIA DE LA NEUROMODULACIÓN SACRA EN PACIENTES CON INCONTINENCIA 
FECAL CONGÉNITA
Hernández-Giménez, Laura; Muñoz-Duyos, Arantxa; Lagares, Laura; Baanante, Juan Carlos; Sa José, 
Goretti; Ribas, Yolanda; Delgado-Rivilla, Salvadora.

Hospital Mutua, Terrassa, España.

Objetivo: 
El objetivo de este artículo es evaluar la eficacia de la Neuromodulación Sacra(SNS) como tratamiento de 
la Incontinencia Fecal(IF) Congénita.

Material y métodos: 
Desde Enero2005 hasta Diciembre2018 se incluyeron en un solo centro 174 pacientes candidatos a SNS; 7 
de etiología congénita. Evaluación prospectiva mediante diarios, score St.Marks y evaluación subjetiva de 
la percepción de enfermedad (EVA). Todos los pacientes han pasado por la fase de estimulación provisional 
percutánea (PNE), y se implantaron de forma definitiva en caso de mejoría de su sintomatología de mínimo 
un 50%.

Resultados: 
Se incluyeron 7 pacientes (5 hombres; 2 mujeres). Edad: 29 (13-67). St Marks basal: 15 (13-22), y EVA 
basa: 4 (1-6). Tras el PNE, 5/7 pacientes se implantaron de forma definitiva (SNS). La tasa de incidencias 
intraoperatorias fue de 6/7. Durante el PNE se estimuló la raíz S3 en 6 pacientes y S4 en uno, siendo 
implantados los SNS definitivos todos en S3. Seguimiento 89 meses (65-168). En el último seguimiento, 
tres pacientes mantienen mejoría clínica significativa, uno solo escasa mejoría tras un año de tratamiento y el 
último presentó varias recaídas y finalmente se trató mediante Graciloplastia dinámica. Pacientes eficaces: 
una en clara mejoría pasando de 4’6 a 0 episodios de incontinencia pasiva semanales; el segundo requirió 
explante del dispositivo por infección pese a lo cual mantiene eficacia con solo leve urgencia sin episodios 
de incontinencia y resolviéndose en el tercero paciente todos los episodios de urgencia e incontinencia y 
reduciéndose el número total de deposiciones.

Conclusiones: 
La SNS puede ser una gran opción terapéutica en pacientes con incontinencia fecal con malformaciones 
anorrectales. Una rigurosa evaluación de los esfínteres, de la estimulación aguda y una correcta evaluación 
durante el PNE son cruciales para conseguir el éxito con este tratamiento.
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O-050
LA RECTOPEXIA VENTRAL LAPAROSCÓPICA EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
DESÓRDENES DEL SUELO PÉLVICO
Lujan, Delia; Peña, Emilio; Parra, Pedro; Median, Esther; Lujan, Jose Maria; Candel, Mari Fe; Martínez, 
Nuria; Benavides, Jorge; Giménez, Clara; Albarracín, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivo:
Las alteraciones del suelo pélvico son un problema en aumento con diagnóstico complejo y manejo 
quirúrgico controvertido. Se han propuesto numerosos procedimientos para tratar estas patologías, sin 
embargo, en los últimos años la rectopexia ventral laparoscópica (RVL) se ha asentado como una opción en 
auge. Nuestro objetivo consiste en evaluar los resultados de la RVL.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo entre enero 2015 y junio 2018 de los pacientes intervenidos de RVL. A todos se les 
realiza una evaluación preoperatoria que incluye, videodefecografía (VD) y ecografía endoanal dinámica 
(EED) asociado a un control postoperatorio a los 6 meses con VD. La técnica quirúrgica consiste en 
douglasectomía y colporectosacropexia con malla titanizada reperitonizada.

Resultados:
Se han intervenido un total de 18 pacientes, siendo el motivo de consulta principal la defecación obstructiva. 
El 89% eran mujeres, con edad media de 54 años (rango 35-80). El diagnóstico radiológico más prevalente 
fue el rectocele en un 61% de los casos, seguido de enterocele (56%), prolapso rectal completo (44%) e 
intususcepción (39%). No hubo ninguna complicación intraoperatoria. La estancia media de los pacientes 
fue de 3 días (rango 1-9). El 77% de los pacientes presentó notable mejoría de la sintomatología. En 
los casos con persistencia clínica la VD objetiva resolución del defecto anatómico, sin embargo, objetiva 
disinergia de la defecación. Hasta la fecha ningún paciente ha requerido reintervención.

Conclusiones:
La RVL es un técnica segura y efectiva para tratar disfunciones del suelo pélvico asociada a una baja 
morbilidad y recurrencia.
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O-051
CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA EN DEFECTOS PERINEALES
Muñoz Rivas, Ana; Sanz Ortega, Gonzalo; García Pumarino, Ruben; Catalán Garza, Vanesa; Rivera Alonso, 
Daniel; García Galocha, José Luis; Domínguez Serrano, Inmaculada; Sanz López, Rodrigo; García Alonso, 
Mauricio; Torres García, J. Antonio.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.

Objetivo:
Analizar los resultados a corto y largo plazo de los diferentes tipos de colgajos utilizados en la reconstrucción 
perianal tras una amputación abdómino-perineal (AAP).

Material y Métodos:
Revisamos retrospectivamente los pacientes a los que se ha realizado una reconstrucción perianal con un 
colgajo tras una AAP por enfermedad maligna o benigna de 2013-2017 con un seguimiento mínimo de un 
año. Analizamos las características demográficas, comorbilidades, complicaciones precoces y tardías y 
resultado estético final.

Resultados:
Incluimos 13 pacientes, 9 varones y 4 mujeres, la edad media fue de 59 años. A 7 de ellos se les realizó una 
reconstrucción con músculo gracillis, 3 de ellos bilaterales, 3 pacientes fueron reconstruidos con un colgajo 
fasciocutáneo V-Y, un de ellos bilateral, 2 con un descenso del músculo cutáneo del recto (VRAM) y en 
un caso se realizó una combinación de colgajo V-Y y gracillis. 4 de ellos presentaron dehiscencia parcial 
del colgajo que se manejó de manera conservadora. Ninguno de ellos precisó reintervención quirúrgica. La 
estancia media fue de 17 días. El seguimiento medio fue de 27 meses. Todos los pacientes presentan buen 
resultado estético en la última revisión, solamente falleció uno de ellos por recidiva tumoral.

Conclusión:
En nuestra experiencia la 
reconstrucción mediante 
colgajos es una alternativa 
válida al cierre primario 
o por segunda intención 
en la reparación de 
defectos perineales 
secundarios a la amputación 
perineal, permitiendo 
una recuperación más 
precoz, siendo necesaria 
la inclusión de un mayor 
número de pacientes para 
poder considerarlo el 
procedimiento de elección.
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O-052
TRATAMIENTO DE LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA MEDIANTE SISTEMA DE VACÍO 
TRANSANAL
Moreda, Rubén; Aldrey, Inés; Núñez, Sandra; Santos Lloves, Ramón; García, Marta; Rigueiro, Lucía; 
Rodríguez, Alejandro; García García, Manuel.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España.

Objetivos:
Las complicaciones anastomóticas tras cirugía colorrectal se asocian con una morbimortalidad significativa.
En pacientes estables y sin datos de sepsis las técnicas conservadoras mínimamente invasivas se empleando 
cada vez más para reducir la morbilidad de la reintervención quirúrgica.
Analizamos los resultados obtenidos en nuestro Centro en pacientes intervenidos de cáncer de recto, con 
dehiscencia anastomótica tratada mediante sistema de vacío transanal.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo. Se analizan variables dependientes del paciente y del tumor, 
complicaciones, diagnóstico y tratamiento de fuga, eficacia tratamiento con sistema de vacío, cierre del 
estoma y mortalidad.

Resultados:
Durante el período 2015-2018, 13 pacientes fueron diagnosticados de dehiscencia anastomótica tras cirugía 
de cáncer de recto y tratados mediante sistema de vacío transanal.
El 85% de los pacientes eran varones. El 77% de los tumores fueron de recto medio, el 23% de tercio 
inferior. El 69% recibió tratamiento neoadyuvante con quimioradioterapia. Todos fueron sometidos a RAB 
con estoma derivativo temporal. La fuga se diagnosticó de media a los 24,1 días postoperatorios (rango 
2-117). La localización mayoritaria de la dehiscencia fue posterior, y el diámetro medio del defecto de 2.8 
cm.
La media de recambios del dispositivo fue de 8,15. El tiempo de ingreso medio fue de 27,93 días.
El 62% de los pacientes presentó evolución satisfactoria, lo que nos permitió cerrar el estoma derivativo.
No mortalidad postoperatoria.

Discusión:
El tratamiento de la dehiscencia anastomótica mediante sistema de vacío transanal es una técnica 
mínimamente invasiva, con una adecuada tasa de éxito y una baja morbimortalidad, que nos permite el 
cierre de estoma en más del 50% de los casos.
Se han publicado tasas de cierres de defectos anastomóticos tras la aplicación de la terapia de vacío de hasta 
el 92%. Los estudios publicados siguen siendo de muestras pequeñas y un centro único.
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O-053
MORBIMORTALIDAD ASOCIADA AL CIERRE DE ILEOSTOMÍA DERIVATIVA TEMPORAL 
EN LA CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO MEDIO Y BAJO: 7 AÑOS DE EXPERIENCIA (2011-
2017)
Barragán Serrano, Cristina; Guevara Martinez, Jenny; Saavedra Ambrosy, Jorge; Ramos Martin, Pedro; 
Trelles, Carlos R; Díaz San Andrés, Beatriz; Marijuan, Jose Luis; Cantero Cid, Ramon.

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Objetivo: 
La ileostomía derivativa temporal (IDT) es frecuentemente utilizada para disminuir la tasa de fuga 
anastomótica clínica en la cirugía de cáncer de recto. El objetivo de este estudio fue evaluar la morbimortalidad 
asociada a la IDT, la tasa de ileostomía derivativa permanente (IDP) y analizar las posibles causas.

Material y métodos: 
Estudio descriptivo-transversal analítico, retrospectivo de adenocarcinomas de recto medio-inferior tratados 
mediante resección anterior con formación de IDT (2011-2018). Revisamos 235 pacientes intervenidos. 
Variables: año de cirugía, edad, sexo, IMC, ASA, estadio, localización tumoral, terapia neoadyuvante y 
adyuvante, tiempo desde la primera cirugía al cierre, progresión de la enfermedad, estudio preoperatorio, 
causas de IDP y complicaciones.

Resultados: 
118 pacientes presentaron IDT tras realizarse la resección. 94 pacientes (79,67%) fueron cerrados en un 
tiempo mediano de 10,7 meses, con una morbimortalidad del 39,36% y 0% respectivamente (tabla 1). La 
neoadyuvancia se asoció a un menor riesgo de complicaciones tardías (OR: 0.264 IC95%: 0.072-0.960, 
p=0,049). Tras analizar los posibles factores de riesgo de IDP, observamos que los problemas con la 
anastomosis colorrectal/anal, la progresión a distancia y la primera cirugía entre el 2011-2014 se asociaban 
a una mayor probabilidad de IDP (OR: 3.7 IC95% 1.445 – 9.475, p= 0.005; OR: 4.14 IC95% 1.244-13.793, 
P=0.024; OR: 2.755 IC95% 1.005-7.554 p=0,044, respectivamente).

Conclusiones:
La IDT está asociada a una alta morbilidad y a una tasa de IDP no despreciable. En nuestro estudio, 
encontramos una morbilidad del 39% y una tasa de IDP del 20,3%. La neoadyuvancia es un factor protector 
para el desarrollo de complicaciones tardías en nuestro estudio.

Tabla 1. Morbimortalidad asociada al cierre de IDT.
 Pacientes %

Complicaciones precoces

ILIQ
Íleo paralítico
Absceso pélvico
Otros

21

8
5
5
4

22,3

38,1
23,8
23,8
19
 

Complicaciones tardías

Hernia incisional
Incontinencia fecal
Obstrucción intestinal

18

4
13
1

19,1

22,2
72,2
5,6
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O-054
FUGA ANASTOMÓTICA EN EL CANCER DE RECTO MEDIO Y BAJO: ¿ESTAMOS 
ANALIZANDO BIEN NUESTROS RESULTADOS?
Barragán Serrano, Cristina; Saavedra Ambrosy, Jorge; Guevara, Jenny; Ramos, Pedro; Cantero Cid, Ramon.

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Objetivo: 
Conocer nuestra tasa de fuga anastomótica (FA) diagnosticadas en el postoperatorio temprano y globales 
incluyendo las fístulas tardías diagnosticadas en el preoperatorio de cierre de ileostomía derivativa temporal 
y analizar las variables relacionadas con esta complicación.

Marterial y métodos: 
Estudio descriptivo-transversal analítico, retrospectivo de adenocarcinomas de recto medio-inferior 
tratados mediante resección anterior baja o ultrabaja (RAB/UB), de 2011 a 2018. Revisamos 235 
pacientes intervenidos. Variables: Año cirugía, localización, edad, sexo, IMC, alcohol, esteroides, ASA, 
diverticulosis, deficit nutricional, TNM y estadio, neoadyuvancia y tipo de neoadyuvancia, vía d abordaje, 
tipo de anastomosis, estoma de protección, duración de la cirugía, transfusión de sangre, R, Dworak, margen 
circunferencial y distal, invasión linfovascular y perineural.

Resultados: 
A 130 pacientes se les realizó RAB/UB, de los cuales 21 pacientes presentaron FA en el postoperatorio 
inmediato (16%) y 12 pacientes presentaron fístula tardía en el estudio preoperatorio del cierre de ileostomía 
(tasa global de FA según la clasificación de Rahbari et al. del 25%). 6 pacientes desarrollaron una cloaca en 
el postoperatorio del cierre, con necesidad de tratamiento médico y/o quirúrgico. Tras estudiar todas estas 
variables como posibles factores de riesgo predecibles de fuga anastomótica, solo encontramos un mayor 
riesgo de fuga en pacientes varones (OR 5,67 IC 95% 1,5-20,39) e invasión perineural (OR 3,47 IC 95% 
1,03-11,69). No estudiamos el factor cirujano como factor de riesgo de FA.

Conclusiones: 
Tras la nueva clasificación presentada por el grupo de Rahbari et al. la tasa de FA diagnosticada en nuestro 
hospital asciende de 16% a un 25%. Esta nueva clasificación podría suponer unas tasas globales de FA 
mayores a lo publicado en la actualidad. Como factores de riesgo de FA solo el sexo y la invasión perineural 
influyeron en nuestro estudio.
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O-055
RESULTADOS OPERATORIOS EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN DE CUIDADOS, CONVENCIONAL 
VS RECUPERACIÓN INTENSIFICADA VS PREHABILITACIÓN, EN PACIENTES ANCIANOS 
INTERVENIDOS POR CÁNCER DE COLON.
Cerdán Santacruz, Carlos; Gómez Báez, Ferney David; Merichal Resina, Mireia; Milla Collado, Lucía; 
Morales Rull, José Luis; Sebastiá Vigatá, Esther; Arnal Val, Pilar; Domínguez Gadea, Cristina; Sierra 
Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Lleida, España.

Objetivo: 
Establecer las diferencias en cuanto a la evolución postoperatoria entre pacientes mayores de 65 años 
sometidos a cirugía mayor por cáncer de colon en función del esquema de cuidados perioperatorios 
establecido: prehabilitación, recuperación intensificada y régimen estándar de cuidados. De manera especial 
hemos querido medir la cantidad de pacientes que han tenido “recuperación óptima” en cada uno de los 
grupos.

Material y método: 
Hemos empleado la definición de recuperación óptima empleada en la literatura: menos de cinco días de 
ingreso sin sufrir complicaciones mayores durante los 30 días postoperatorios.
Inclusión prospectiva de los pacientes sometidos a prehabilitación en el último año y comparación con dos 
Cohortes históricas de ERAS y cuidados convencionales en nuestro centro.

Resultados: 
Se han incluido en el estudio un total de 81 pacientes, 27 en cada una de las ramas comparativas. El número 
de pacientes con “recuperación óptima en cada uno de los grupos es de 60%, 54% y 42% respectivamente (p 
NS). Las complicaciones mayores registradas en estos grupos han sido un 12%, 7% y 14% respectivamente. 
La estancia media global en cada grupo ha sido de 6.5, 5.5 y 9.2 días.

Conclusiones: 
Tanto la prehabilitación como la recuperación intensificada tipo ERAS se muestran superiores en términos 
de recuperación óptima, menor tasa de complicaciones mayores y menor estancia media hospitalaria.
Ante estos datos deberíamos plantearnos erradicar el “estandar clásico de cuidados” de nuestros hospitales.
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O-056
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA 
MORBILIDAD POSTOPERATORIA DE LA ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA FRENTE 
A LA EXTRACORPÓREA EN LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA. 
PRIMEROS RESULTADOS
Ferrer Marquez, Manuel1; Torres Fernandez, Rocio1; Solvas Salmerón, Mª Jose1; Rubio Gil, Francisco1; 
Moya Forcen, Pedro1; Belda Lozano, Ricardo1; Benavides Buleje, Jorge A.2; Sanchez Guillen, Luis3; Reina 
Duarte, Angel1; López Saro, Sara1.

1Hospital Torrecárdenas, Almería, España; 2Hospital Reina Sofia, Murcia, España; 3Hospital Elche, Elche, 
España.

Introducción: 
La hemicolectomía derecha laparoscópica permite una recuperación más temprana, menos dolor 
postoperatorio y menos estancia hospitalaria en comparación con la cirugía abierta convencional. Sin 
embargo, no existe una estandarización en la técnica de reconstrucción existiendo dos posibilidades: 
la realización de una anastomosis tras la exteriorización del intestino a través de una minilaparotomía 
(anastomosis extracorpórea), o mediante la realización de una anastomosis intraabdominal totalmente 
laparoscópica (anastomosis intracorpórea). Hasta la fecha, diferentes artículos han comparado ambas 
técnicas, sin que existan diferencias contundentes entre ambas que nos indiquen cuál es la mejor técnica a 
realizar actualmente.

Métodos: 
Ensayo clínico aleatorizado, controlado, de grupos paralelos, multicéntrico, en el que se compararán los 
resultados postoperatorios de la anastomosis intracorpórea frente a la extracorpórea en la hemicolectomía 
derecha laparoscópica de los pacientes operados de cáncer de colon derecho. Los criterios de inclusión 
del estudio son: pacientes mayores de 18 años diagnosticados de neoplasia de colon derecho (ciego, colon 
ascendente, ángulo hepático); estadio clínico: T ≤3, Cualquier N, M0. Los criterios de exclusión del estudio 
son: menor de 18 años; pacientes diagnosticados de otra lesión neoplasia sincrónica colónica; presencia de 
metástasis a distancia (TxNxM1); invasión de órganos vecinos en el momento del diagnóstico (T4NxMx); 
pacientes con enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa; contraindicación para realizar cirugía laparoscópica; 
cirugía urgente; no firmar consentimiento informado.

Resultados y Conclusiones: 
Se presentarán los resultados de los pacientes intervenidos desde junio 2015 hasta febrero de 2019.
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O-057
TRATAMIENTO DE LAS HEMORRAGIAS ANASTOMÓTICAS EN CIRUGÍA COLORRECTAL
Pérez Farré, Silvia; Gonzalez Martin, Alba; Téllez Marques, Clara; Pascual Damieta, Marta; Alonso 
Gonçalves, Sandra; Salvans Ruiz, Silvia; Jimenez Toscano, Marta; Pera Román, Miguel.

Hospital del Mar, Barcelona, España.

Objetivos:
La hemorragia digestiva baja postoperatoria (HDBP) tras anastomosis en cirugía colorrectal es una 
complicación poco frecuente, normalmente manejada de forma conservadora. Otras opciones de tratamiento 
son la endoscopia digestiva baja (EDB) o la reintervención quirúrgica. El objetivo del presente estudio fue 
revisar los tratamientos realizados y sus resultados en pacientes que presentaron dicha complicación.

Material y métodos:
Estudio retrospectivo unicéntrico que incluye pacientes intervenidos de cirugía colorrectal con HDBP, entre 
el periodo de 2009 y 2018. Se estudiaron características basales de los pacientes y el tratamiento realizado.

Resultados:
Durante este período 30 pacientes (1,6%) de 1822 a los que se les realizó una anastomosis en cirugía 
colorrectal electiva, presentaron hemorragia anastomótica. En 18 de estos 30 pacientes la hemorragia se 
resolvió con tratamiento conservador, 9 requirieron tratamiento endoscópico y sólo 3 de ellos precisaron 
tratamiento quirúrgico. Al analizar el tratamiento según el momento de aparición de la hemorragia 
observamos que, si ésta se iniciaba en las primeras 24 horas (12 pacientes), la necesidad de tratamiento era 
mayor, así, 6 de ellos precisaron tratamiento endoscópico y 3 requirieron reintervención. En cambio, si la 
hemorragia se iniciaba tras las primeras 24 horas (18 pacientes), la mayor parte de los pacientes se trataron 
de forma conservadora y sólo 3 precisaron tratamiento endoscópico. No hubo mortalidad ni dehiscencias 
de sutura en los 30 pacientes estudiados.

Conclusiones:
La mayoría de HDBP cesan con tratamiento conservador. Cuando éste fracasa, la terapéutica endoscópica 
es la de elección ya que se puede realizar de forma segura. Nuestros resultados sugieren que, si la 
hemorragia es precoz precisará de algún tipo de terapéutica y si aparece más allá de las primeras 24 horas 
del postoperatorio se podrá manejar de forma conservadora.



SESIO
N

 O
RALES 6 —

 Cáncer Colorrectal (III),  M
iscelánea

61XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-058
COMPLICACIONES TRAS EL CIERRE DE LAS ILEOSTOMÍAS EN LA COMUNIDAD DE 
GALICIA. ESTUDIO DEL GRUPO GALLEGO DE COLOPROCTOLOGÍA
Fernández López, Fernando1; Verea Varela, Sabela2; Nogueira Sixto, Manuel3; Aldrey Cao, Ines4; Piñeiro 
Teixeiro, Alexandra5; Vázquez Bouzán, Raquel6; Del Álamo García, Javier7; Satorras Fioretti, Antonoi8.

1Hospital Clínico Universitario de Santiago, Santiago de Compostela, España; 2Hospital Lulus Augusto, 
Lugo, España; 3Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo, España; 4Complexo Hospitalario Universitário, Ourense, 
España; 5Hospital de Montecelo, Pontevedra, España; 6Hospital Povisa, Vigo, España; 7Hospital Arquitecto 
Marcide, Ferrol, España; 8Hospital da Costa, Burela, España.

Introducción:
La ileostomía en asa es utilizada para evitar las consecuencias de un fallo anastomótico tras una resección 
por cáncer rectal bajo. La reconstrucción del tránsito se ha asociado a un incremento de la morbilidad. El 
propósito de este estudio es evaluar los resultados inherentes al cierre de la ileostomía en los hospitales de 
nuestra Comunidad .

Material y Método:
Estudio multicéntrico, retrospectivo, observacional, de 161 pacientes consecutivos, con cáncer de recto, 
y cuya ileostomía de protección fue cerrada entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2017. El análisis 
estadístico de las variables cualitativas analizadas se realizó mediante el test de χ² (chi cuadrado)

Resultados:
La media de edad fue de 63 años (rango: 22-85 años) y 103 (64%) eran mujeres. La media de tiempo entre 
la construcción del estoma y su cierre fue de 300 días (rango: 22-1975 días). En el 60% de los pacientes 
se administró quimioterapia tras el alta hospitalaria y previamente al cierre de la ileostomía siendo la 
media de tiempo hasta el cierre en estos casos de 453 días mientras en el 40% restante fue de 303 días.
La estancia media postoperatoria fue de 9.7 días (rango: 2-52 días). La morbilidad y mortalidad fue del 
36% y 0% respectivamente. En el 51% de los pacientes se realizó cierre con sutura mecánica y en el 49% 
manual, siendo la dehiscencia anastomótica del 6.1% y 2.5% respectivamente (p > 0.5) La complicación 
más frecuente fue el íleo paralítico postoperatorio (16%) seguido de la infección del sitio quirúrgico (12%), 
oclusión intestinal (7%) y dehiscencia anastomótica (3.6%). En 14 pacientes (8.6%) fue necesaria una 
reintervención quirúrgica y 8 (5%) pacientes precisaron reingreso.

Conclusiones:
Este estudio muestra un elevado índice de morbilidad por el cierre de la ileostomía derivativa.
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O-059
ILEOSTOMÍA FANTASMA, ¿ES REALMENTE ÚTIL?
Colao García, Laura; Galindo Jara, Pablo; Gallardo Herrera, Ana Belen; Serrano Gonzalez, Javier; Gutierrez 
Samaniego, Maria; Hernandez Bartolomé, Miguel Angel; Esteban Agustí, Enrique; Garcia Llorente, Cesar; 
Rabadán Ruiz, Lorenzo; Barriga Sanchez, Raquel.

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Madrid, España.

Objetivo:
Evaluar las ventajas y posibles beneficios de la ileostomía fantasma.

Material y Método:
Estudio descriptivo de todos los pacientes intervenidos de cáncer colorrectal en el hospital universitario de 
Torrejón de Ardoz desde su apertura.
Identificación y evaluación de los pacientes a los que se les ha realizado ileostomía fantasma.

Resultados:
Cáncer de recto: Estancia media 7,2 días. Laparoscopia 96%. Conversión 0%. Reingresos 4%. Fugas 15%. 
Ileostomías fantasma 18%.
Resecciones anteriores: 96. Ileostomía de protección 37 (38,5%). Ileostomía fantasma 24(25%). Sin 
ileostomía 35 (36,5%).
De las 24 (25%) ileostomías fantasma:

- 18 permanecieron fantasma (75%).
- 6 apertura a ileostomía temporal (25%).

Conclusiones:
Hay un 18,7% de nuestros pacientes a los cuales se les ha evitado ser portadores de un estoma tipo ileostomía, 
con lo que ello implica a nivel funcional, psicológico y social.
La ileostomía fantasma tiene sus funciones:

- Es una técnica segura y eficaz para evitar el estoma derivativo en pacientes con riesgo medio de fuga 
anastomótica.

- Alternativa o instrumento quirúrgico a conocer y tener en cuenta.
- Reducir el número de estomas.
- Mejorar la calidad de vida del paciente.
- Preservar los beneficios de la laparoscópica.
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O-060
CORRELATION BETWEEN ANASTOMOTIC LEAKAGE AND RECURRENCE OF RECTAL 
CANCER: EXPERIENCE OF A SINGLE CENTRE
Ferri, Valentina; Isernia, Roberta; Vicente, Emilio; Quijano, Yolanda; Duran, Hipolito; Diaz, Eduardo; 
Fabra, Isabel; Malave, Luis; Gomez, Patricio; Caruso, Riccardo.

Hospital de Madrid Norte-Sanchinarro, Madrid, España.

Background:
Whether anastomotic leakage has a negative impact on recurrence of rectal cancer is a matter of debate. 
We analysed factors associated with the occurrence of anastomotic leakage and its impact on the cancer 
recurrence after surgical resection.

Methods:
Patients with primary rectal cancer submetted to curative rectal resection between Octuber 2010 to August 
2018 at Sanchinarro University Hospital were retrospectively reviewed.

Results:
Of 223 patients, 19 (8.5%) patients had anastomotic leakage. Among these 19 patients, 16 (84.0%) had 
grade C leak that required urgent operation, while 3 (13.0%) had grade B leak that was managed expectantly 
or by percutaneous drainage. The median follow-up period was 58 months (range, 12 to 68.9 months). 
Thirtythree (14%) recurrences were identified among all patients. The median overall disease-free survival 
was 54 months (range, 12 to 68 months). Five-year disease-free survival and five-year local recurrence-free 
survival were analised and compared between the group of patients with and without anastomotic leakage .

Conclusion:
Anastomotic leakage is an important prognostic factor for local recurrence and overall survival.
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O-061
ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 
COMPLICACIONES TRAS LA RESTAURACIÓN DEL TRÁNSITO EN PACIENTES 
PORTADORES DE ILEOSTOMÍA LATERAL
Serrano Navidad, Mónica; Cornellà, Natàlia; Bravo, Alejandro; Frago, Ricardo; Golda, Thomas; Trenti, 
Loris; Fraccalvieri, Domenico; Kreisler, Esther; Biondo, Sebastiano.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivo:
Analizar los factores de riesgo asociados al desarrollo de complicaciones tras la restauración del tránsito en 
pacientes portadores de ileostomía lateral (IL).

Material y métodos:
Se realizó una evaluación retrospectiva de nuestra base de datos prospectiva incluyendo 420 pacientes 
portadores de IL a los cuales se les realizó una reconstrucción del tránsito entre 2010 y 2017. Se recogieron 
datos demográficos, de morbimortalidad y del seguimiento tanto de la cirugía inicial en la que se confeccionó 
la IL así como de la reconstrucción del tránsito. Se utilizó un análisis bivariante y multivariante para 
identificar los factores de riesgo asociados a complicaciones.

Resultados:
La indicación de la cirugía inicial fue principalmente el cáncer colorrectal (n = 336), siendo la mayoría 
de ellas cirugías electivas (82%). De los 420 pacientes intervenidos de recontrucción del tránsito, 154 
(37%) presentaron complicaciones, de las cuales las más frecuentes fueron el íleo postoperatorio (26%) y la 
infección de herida quirúrgica (6%). Se reintervinieron 34 pacientes (8%) y 2 pacientes (<0,5%) fallecieron 
en los 30 días postoperatorios. La insuficiencia renal (OR 2.51; IC 95% 1.39–4.61; P=0.003), la radioterapia 
neoadyuvante (OR 3.74; IC 95% 1.58-9.64; P=0.003) y haber presentado complicaciones durante la cirugía 
inicial (OR 1.79; IC 95% 1.14-2.86; P=0.01) fueron estadísticamente significativas como factores de riesgo 
de complicaciones. Dichas complicaciones aumentaron de forma exponencial antes de los 3 meses y tras 1 
año de la cirugía inicial en la que se confeccionó la IL.

Conclusiones:
La insuficiencia renal previa, la 
radioterapia neoadyuvante y la aparición 
de complicaciones tras la cirugía inicial 
son factores de riesgo asociados al 
desarrollo de complicaciones tras la 
reconstrucción del tránsito en pacientes 
portadores de IL. La realización de dicho 
procedimiento antes de los 3 meses o 
después de 1 año tras la confección de 
la IL aumenta las probabilidades de 
complicaciones postoperatorias.
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O-062
RENDIMIENTO DE LA COLONOSCOPIA TRAS PRIMER EPISODIO DE DIVERTICULITIS 
MANEJADO DE FORMA CONSERVADORA: ¿ES REALMENTE NECESARIA? EXPERIENCIA 
EN NUESTRO CENTRO.
Calvo Fernández, Marta; De Andrés Olabarria, Unai; Vicente Rodríguez, Irune; Fernández Miguel, Tamara; 
Sanz Larrainzar, Amaia; Del Pozo Andrés, Eneko; Fernández Pablos, Francisco Javier; Jiménez Escovar, 
Fernando; Portugal Porras, Vicente; Ibáñez Aguirre, Francisco Javier.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.

Objetivo:
Múltiples estudios actuales están poniendo en duda el rendimiento de la colonoscopia rutinaria tras primer 
episodio de diverticulitis. Nuestro objetivo es evaluar la incidencia de carcinoma colorrectal en estos casos.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de primer episodio de diverticulitis en la población de nuestro centro 
entre enero de 2016 y agosto de 2018. Se incluyeron pacientes con primer episodio de diverticulitis tratado 
de forma conservadora (antibioterapia, drenaje percutáneo o lavado peritoneal). Se excluyeron pacientes 
con cirugía resectiva o colonoscopia en los 5 años previos.

Resultados:
Reclutados un total de 267 pacientes. Según la clasificación Hinchey modificada: 227 sufrieron un episodio 
de diverticulitis Hinchey-1a, 26 Hinchey-1b, 12 Hinchey-2 y 2 Hinchey-3.
En 159 pacientes se realizó colonoscopia (intervalo de 67.5 días de media), 7 fueron sometidos a otros 
métodos diagnósticos (colono-RM, colono-TC) y 101 no se sometieron a colonoscopia.
En el grupo con colonoscopia se diagnosticaron 4 casos de adenocarcinoma (2.5%). Ningún caso de 
adenocarcinoma fue diagnosticado en el grupo sin colonoscopia (seguimiento mínimo de 12 meses).
La incidencia total de adenocarcinoma fue del 1.4% (4/267). De éstos, tres padecieron una diverticulitis 
complicada con absceso o peritonitis purulenta. Un paciente padeció una diverticulitis con aire pericólico 
sin absceso.

Conclusiones:
La diverticulitis complicada con absceso o peritonitis parece tener un mayor riesgo de carcinoma subyacente, 
con una incidencia del 7.5 % en nuestra serie, por ello parece indicado realizar una colonoscopia temprana 
para su diagnóstico.
Los pacientes que sufren un episodio de diverticulitis aguda no complicada (Hinchey 1a) no parecen tener 
mayor riesgo que la población general de padecer un carcinoma colorrectal (0.4% en nuestra serie). Dado 
que el único caso diagnosticado en este grupo se trató de una diverticulitis con aire pericólico, planteamos 
que este subgrupo sería subsidiario de colonoscopia; siendo necesarios más estudios para valorar este hecho.
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O-063
LA MICROCIRUGIA ENDOSCOPICA TRANSANAL (TEM): EXPERIENCIA Y RESULTADOS 
TRAS 158 CASOS
Rubio Gil, Francisco Antonio; Ferrer Marquez, Manuel; Blesa Sierra, Isabel; Sanchez Fuentes, Pedro; Jorge 
Cerrudo, Jaime; Belda Lozano, Ricardo; Moya Forcen, Pedro; Alvarez García, Antonio; Reina Duarte, 
Angel.

H.U. Torrecardenas, Almeria, España.

Introducción:
La microcirugía endoscópica transanal supone una alternativa muy efectiva al abordaje abdominal para la 
resolución de tumores y lesiones rectales. Es una técnica poco invasiva y con una escasa morbimortalidad 
asociada. Tiene un papel importante a la hora del diagnóstico de lesiones rectales como macrobiopsia. 
Con una adecuada selección de los pacientes, obtenemos resultados oncológicos equiparables a la cirugía 
radical.

Pacientes y método:
Presentamos los casos operados desde Junio 2008 hasta Febrero de 2019 en nuestra unidad de coloproctologia. 
La indicaciones de TEM fueron lesiones benignas rectales, tumores rectales precoces (T1,N0,M0), lesiones 
con intención paliativa en pacientes seleccionados con neoplasias (alto riesgo quirúrgico, negación de 
estoma…); como macrobiopsia en lesiones submucosas sin biopsias concluyentes o discordancia clínica 
preoperatoria y otras lesiones no neoplásicas (estenosis anastomosis, endometriosis…).

Resultados:
Se realizaron 158 resecciones mediante TEM entre lesiones benignas y malignas. Se ha realizado la exéresis 
de 10 lesiones rectales atípicas.
En cuanto a las lesiones malignas, hay pT0, pTis, pT1 y pT2-3.
En cuanto a morbilidad asociada, se han presentado rectorragias, siendo esta la más frecuente, pero no 
ha precisado transfusiones y en un caso revisión en quirófano de la hemostasia, hematuria, enfisema 
subcutáneo, absceso pélvico y neumoperitoneo que se han resuelto con tratamiento conservador.
Durante el seguimiento entre los pacientes que se intervinieron con fines curativos se han realizado 
polipectomias endoscópicas sobre la cicatriz previa, hemos reintervenido a pacientes por recidiva de pólipo 
(ReTEM) y en un caso debutó la recidiva con metástasis hepáticas.

Conclusiones:
La TEM es una técnica efectiva y segura en el manejo de lesiones rectales, con fines terapéuticos y 
diagnósticos (macrobiopsia), con una escasa morbilidad asociada y sin mortalidad asociada a la misma.
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O-064
TRATAMIENTO DEL RECTOCELE MEDIANTE PLASTIA DEL TABIQUE RECTOVAGINAL 
CON REFUERZO DE BIO-A
Gomez Rosado, Juan Carlos; Valdes Hernandez, Javier; Cintas Catena, Juan; De Lebrusant Fernandez, 
Sara; Del Rio Lafuente, Francisco Javier; Perez Sanchez, Maria Asuncion; Torres Arcos, Cristina; Oliva 
Mompean, Fernando; Capitan Morales, Luis Cristobal.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España.

Objetivos:
Analizar los resultados del tratamiento del rectocele con defecación obstructiva mediante la utilización de 
un refuerzo del tabique rectovaginal con una placa de BIO-A en términos de reducción del rectocele, del 
síndrome de defecación obstructiva y complicaciones.

Material y métodos:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo (serie de casos durante 2018) tratados mediante abordaje 
transvaginal, levatorplastia sin tensión con interposición de refuerzo de BIO-A ajustado al tabique 
rectovaginal de cada paciente.

Resultados:
Fueron tratadas 7 pacientes con rectocele y defecación obstructiva, todas mujeres, de edades entre 49 y 
73 años (media 61,4), e IMC medio de 28,5±3,6 Kg/m2. 3 mujeres tenían 2 partos previos y 3, 3 partos, 1 
nulípara. 5 han sido histerectomizadas.
.
El riesgo anestésico fue de ASA=II en 5 y ASA=III en 2. La intervención se realizó en 2 casos bajo anestesia 
general y 5 bajo anestesia intradural. La duración media de la intervención fue de 70,0±26 minutos. Ninguna 
presentó complicaciones postoperatorias, y la estancia media fue de 1,29±0,4 días.

Todas han sido revisadas, con un tiempo medio de seguimiento de 140,4±104 días. 5 se encuentran 
asintomáticas, una presenta dispareunia leve, con tabique integro, y otra ha presentado una recidiva del 
rectocele y de la defecación obstructiva detectada a los 193 días de la intervención. En todos los casos, 
excepto en la recidivada, el cuadro de defecación obstructiva ha mejorado ostensiblemente. No se han 
producido complicaciones asociadas a la presencia del material protésico, aunque los primeros meses existe 
una rigidez aumentada del tabique rectovaginal.

Conclusiones:
La reparación del tabique rectovaginal en los rectoceles con defecación obstructiva mediante refuerzo con 
BIO-A es una técnica efectiva y segura.
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O-065
IMPORTANCIA DE LA CURVA DE APRENDIZAJE Y EL Nº CASOS / AÑO EN LOS RESULTADOS 
DE LA RECTOPEXIA VENTRAL LAPAROSCÓPICA
Peña Ros, Emilio; Luján Martínez, Delia; Parra Baños, Pedro Antonio; Benavides Buleje, Jorge; Ramírez 
Faraco, María; Carrasco Prats, Milagros; Muñoz Camarena, José Manuel; Medina Manuel, Esther; 
Fernández Fernández, Pedro Vicente; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Presentar los datos de la rectopexia ventral laparoscópica (RVL) en nuestro centro y analizar la influencia 
de la curva de aprendizaje y el número de casos/año por cirujano en los resultados de la técnica.

Material y Métodos: 
Se trata de un estudio comparativo, prospectivo sobre una cohorte de base hospitalaria de pacientes 
intervenidos por alteraciones del suelo pélvico a los que se realizó una RVL. Para el análisis comparativo 
se separó a los cirujanos con al menos 5 casos/año y a los que realizan menos de esa cifra. Se analizaron 
variables como el tiempo quirúrgico, complicaciones, estancia media, y mejoría tras la intervención 
subdividida en total, parcial o nula.

Resultados: 
El grupo de alto volumen presentó un tiempo medio de 102,5 ± 48,66 minutos, frente a 219,16 ± 74,86 
minutos (p < 0,001), y una estancia media de 1,72 ± 0,46 días frente a 4,33 ± 2,50 días respectivamente (p 
= 0,001). En cuanto a los resultados a medio y largo plazo de la intervención, en ningún caso se presentó 
recidiva o complicación relacionada con la técnica tales como extrusión de la prótesis. En cuanto al 
resultado funcional un 72,7% presentaron mejoría total en el grupo de alto volumen, frente a un 57,1% en 
el grupo de bajo volumen. Un 18,18% y 14,28% obtuvieron una mejoría parcial respectivamente. Un 9,09% 
y un 28,57% obtuvieron nula mejoría en los grupos referidos. Todos ellos sin diferencias estadísticamente 
significativas.

Conclusiones:
Intervenciones complejas de cirugía laparoscópica avanzada como la RVL, en centros en los que existe 
un volumen limitado de procesos, deberían ser realizados por un equipo reducido de cirujanos con alto 
volumen, ya que parece que puede mejorar el tiempo quirúrgico y la estancia, así como el resultado tras la 
intervención.
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O-066
RECTOPEXIA VENTRAL LAPAROSCÓPICA EN LA ERA DE LA CONTROVERSIA
Cuiñas Leon, Karina; Ferrari, Linda; Schizas, Alexis; Williams, Andrew.

Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Londres, Reino Unido.

Objetivos:
Existe una creciente controversia con respecto al uso de mallas en la cirugía del suelo pélvico. La rectopexia 
ventral laparoscópica con malla (RVL) es un procedimiento frecuentemente utilizado y aunque inicialmente 
estaba indicado sólo para el prolapso rectal (PR), se ha ampliado su uso en el síndrome de defecación 
obstructiva (SDO) en casos seleccionados. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados de la RVL 
en un centro de referencia en patología del suelo pélvico.

Materiales y Métodos:
Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes operados con RVL entre Marzo 2011 y Septiembre 
2018 por 2 cirujanos colorrectales especialistas en suelo pélvico. Todos los pacientes fueron optimizados 
preoperatoriamente con tratamiento conservador para mejorar su función defecatoria. El caso clínico así 
como los resultados de sus pruebas complementarias fueron discutidos en una reunión multidisciplinar.

Resultados:
157 pacientes (96% mujeres, 4% varones) tuvieron una RVL durante este periodo. Las indicaciones fueron 
PR (85%), SDO (12%) y otras (3%). 93% de los pacientes fueron elegidos como subsidiarios de dicha 
intervención quirúrgica en la reunión multidisciplinar. El tipo de malla utilizado fue 70% biológica, 29% 
sintética y no documentado en 1%. 16 pacientes (10%) tuvieron complicaciones postquirúrgicas. La tasa 
de complicación en relación con la malla fue del 0.6% (1 erosión de malla sintética). 5 pacientes tuvieron 
recurrencia del prolapso rectal (4 con malla biológica, 1 con sintética) y 5 pacientes desarrollaron dolor 
crónico (4 con malla sintética, 1 biológica, 1 no documentada).

Conclusiones:
Esta revisión comprueba que la RVL es una intervención segura y con buenos resultados, aunque es 
necesario un seguimiento postoperatorio prolongado. Una de las posibles claves del éxito es la optimización 
preoperatoria de los pacientes a través del tratamiento conservador con biofeedback, además de contar con 
cirujanos colorrectales especializados en la cirugía del suelo pélvico.
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O-067
FACTORES PREDICTIVOS DE RESPUESTA EN LA NEUROMODULACIÓN SACRA PARA LA 
INCONTINENCIA FECAL
Costa Henere, Daniel1; Muñoz Duyos, Arantxa1; Lagares Tena, Laura1; Baanante, Juan Carlos1; Hernandez, 
Laura1; Ribas, Yolanda2; Delgado Rivilla, Salvadora1.

1Hospital Universitario MutuaTerrassa, Barcelona, España; 2Hospital de Terrassa, Barcelona, España.

Objetivos:
Analizar los factores epidemiológicos y de estado predictivos de respuesta a la neuromodulación sacra(SNM) 
para la incontinencia fecal(IF), en un centro de alto volumen.

Material y Métodos:
Inclusión prospectiva de pacientes con IF sin respuesta al tratamiento conservador. Tras la fase de 
neuromodulación provisional(PNE;3 semanas) los pacientes se implantaron definitivamente ante la 
mejoría >50% de los episodios de IF(paciente efectivo:PNE-E).Análisis descriptivo:mediana(rango).Chi-
cuadrado(Fisher) para el análisis de las variables cualitatitvas.EAI=esfínter anal interno;EAE=esfínter anal 
externo.

Resultados:
Desde Enero-1999 hasta Diciembre-2108 se incluyeron 236 pacientes(85% Mujeres;Edad=58(13-81)). 
Tipo de IF:Multifactorial=72%;Obstétrica=9,5%;Neurológica=8,5%;Muscular No Obstétrica=2%;Congé
nita=3%;Idiopática=5%.Estado del Canal anal: Normal=69%;Defecto EAI=16%;Defecto EAE=7%;Doble 
defecto=8%. 88% de los pacientes tenían IF de urgencia, 52%IF pasiva, y 67% soiling.
StMarks basal=19(0-24). La tasa de respuesta al PNE fue del 78,6%. La respuesta al PNE fue mayor para 
las mujeres que para los hombres=81%vs61%(p=0,032). La tasa de respuesta del grupo de IF multifactorial 
resultó similar al resto de etiologías agrupadas=82%vs76%(p=0,4). La lesión del EAI no afecta en la 
respuesta al PNE=80%PNE-E si esfínter normal vs 81%PNE-E si lesión del EAI; y los pacientes con 
lesión del EAE parecen responder algo peor=66%PNE-E(p=0.09). La edad(<;>70), la gravedad por St 
Marks(<;>12), la percepción subjetiva de gravedad(<;>5), y el tipo de incontinencia(urgencia, pasiva o 
soiling) y el tiempo de evolución de la IF(<;>1año) tampoco han tenido influencia en el pronóstico. Se ha 
realizado además estudio de factores pronósticos por antecedentes que se mostrarán en la comunicación.

Conclusiones:
La IF incluye un amplio abanico de síntomas y antecedentes. A pesar de la elevada tasa de respuesta de 
la SNM, el estudio de factores pronósticos podría ayudarnos en el proceso de inclusión. Sin embargo, no 
existen factores pronósticos clínicos claros que determinen la tasa de respuesta al PNE. En sí mismo, el 
PNE debe utilizarse como una prueba diagnóstica más en el proceso terapéutico de los pacientes con IF.
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O-068
EFICACIA DE LA METILCELULOSA EN EL TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA 
INCONTINENCIA FECAL
Ribas Blasco, Yolanda1; Muñoz Duyos, Arantxa2; Baanante Cerdeña, Juan Carlos2; Cayetano Paniagua, 
Ladislao1; Gómez Fernández, Laura1; Lagares Tena, Laura2.

1Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España; 2Hospital Mutua, Terrassa, España.

Objetivos:
La alteración de la consistencia fecal se ha identificado como el factor de riesgo más importante para la 
incontinencia fecal (IF). Sin embargo, pocos estudios han analizado el impacto de los suplementos de fibra. 
Nuestro objetivo fue evaluar la correlación entre la mejoría de la consistencia fecal mediante suplementos 
de fibra y los cambios en los episodios de urgencia defecatoria e incontinencia fecal, y en la calidad de vida 
en pacientes con IF.

Material y métodos:
Se incluyeron 83 pacientes con IF y/o urgencia asociada a heces sueltas o diarrea de forma prospectiva. 
La intervención consistió en administración de metilcelulosa 500mg/ 8h durante 6 semanas. Todas las 
evaluaciones se realizaron antes y 6 semanas después de la intervención, e incluyeron la escala de Bristol, 
un diario defecatorio de 3 semanas, el score de St Mark’s, FIQL y una escala visual de satisfacción.

Resultados:
61 pacientes completaron el estudio. De ellos, 50 tenían episodios de IF de urgencia, mientras que 11 
no presentaban episodios de IF ya que raramente salían de casa para evitar escapes. La puntuación en 
la escala de Bristol mejoró a deposiciones normales en el 65.6% de pacientes. Los diarios defecatorios 
mostraron una disminución estadísticamente significativa en el número de deposiciones, episodios de 
urgencia, episodios de incontinencia de urgencia y soiling por semana. El score de St Mark’s y la escala 
de satisfacción mejoraron significativamente. El tiempo de espera aumentó tras el tratamiento. El FIQL 
mejoró significativamente en dos subdominios (estilo de vida, adaptación/conducta). Treinta y un pacientes 
(51.7%) fueron dados de alta solo con metilcelulosa como único tratamiento.

Conclusiones:
La IF puede mejorar significativamente con metilcelulosa en casos seleccionados. La evaluación de la 
consistencia fecal y el tratamiento inicial con metilcelulosa se debería iniciar en la atención primaria para 
reducir el número de visitas al especialista.
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O-069
RESULTADOS DE LA REPARACIÓN TRANSVAGINAL DEL RECTOCELE
Ferrari, Linda; Cuiñas Leon, Karina; Schizas, Alexis; Darakhshan, Amir; Williams, Andrew.

Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, Londres, Reino Unido.

Objetivo:
El propósito de la cirugía en los trastornos del suelo pélvico es el de mejorar la sintomatología de los 
pacientes y, por ende, su calidad de vida. Aunque mayoritariamente son asintomáticos, los rectoceles 
pueden ocasionar síntomas como dificultad defecatoria, incontinencia fecal, dispareunia, presión pélvica 
y bulto vaginal. Nuestro objetivo es evaluar el impacto de la reparación transvaginal del rectocele con 
levatorplastia (RTVR) en la función defecatoria y sexual así como en la calidad de vida de estos pacientes.

Material y Métodos:
Se identificaron retrospectivamente pacientes que tuvieron RTVR, y a los que accedieron a participar en 
el estudio, se les enviaron 4 cuestionarios estandarizados sobre su función defecatoria, sexual y calidad de 
vida. Todas las intervenciones fueron realizadas por 3 cirujanos colorrectales especialistas en suelo pélvico. 
Todos tuvieron además tratamiento conservador con Biofeedback.

Resultados:
238 pacientes tuvieron RTVR entre Enero 2003 y Diciembre 2017, con edades entre 44 y 76 años. 
40% fueron derivados del servicio de Ginecología, 40% de atención primaria y 20% de otros cirujanos 
colorrectales. Todos utilizaron la irrigación rectal y/o supositorios, y 20% necesitaron fármacos procinéticos, 
con una media de 3 sesiones de Biofeedback preoperatoriamente. Como complicaciones, 12% presentaron 
dispareunia, 10% dolor pélvico crónico y hubo un caso de fistula recto-vaginal. 94% tuvieron Biofeedback 
postoperatorio (2 sesiones de media) y 20% siguieron necesitando irrigación rectal. 87 pacientes respondieron 
los cuestionarios, 10 se negaron a participar en el estudio y 5 no pudieron ser contactados.

Conclusiones:
Existen al menos 7 tipos de intervenciones diferentes para la reparación quirúrgica del rectocele, siendo la 
RTVR la operación estándar en nuestro centro. Dado a que la corrección anatómica no asegura la resolución 
de los síntomas, el éxito de esta cirugía debería basarse en el nivel de satisfacción del paciente y la mejoría 
en su calidad de vida.
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O-070
EFECTO DE LA PREHABILITACIÓN TRIMODAL EN CIRUGÍA COLORECTAL
Gil Barrionuevo, Esther; Mora, Laura; Pallisera, Anna; Serra, Sheila; Hidalgo, Marta; Martínez, Raquel; 
Pujol, Gemma; Subirana, Laura; Lucas, Victoria; Serra-Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Introducción: 
A pesar de los avances en cirugía, anestesia y manejo perioperatorio en cirugía colorrectal, la morbimortalidad 
continua siendo significativa. Esto permite intentar mejorar los factores relacionados con el paciente: el 
Enhanced Recovery After Surgery mejora los resultados pero no completamente. Aparacen los términos: 
“capacidad funcional” y “prehabilitación”.
La rehabilitación se entiende como intervención trimodal (físcio, nutricional y psicológico) que mejora la 
capacidad funcional. Cambia la prepación preoperatoria e implica al paciente de forma activa en el proceso 
quirúrgico.

Objetivos: 
Análisis de los resultados de la implantación de un programada de prehabilitación en cirugía colorectal. 
Comparación con población retrospectiva.

Material y Métodos: 
Estudio observacional prospectivo de todos los pacientes diagnosticados de Cáncer Colorrectal con 
indicación de cirugía electiva. Aplicación de un programa de Prehabilitación trimodal en la primera visita 
preparatoria. Determinación de deficiencias en 3 áreas: Funcional (6 minutes-walking test y estimación 
vO2), Emocional (Escala de Ansiedad-Depresión HADS), Nutricional (MUST score, albúmina ). 
Determinación de la necesidad de especialista y derivación, y sino administración de podómetro, consejo 
sobre suplementación proteica y taller/tècnica de mindfullness. Visita de control una semana antes de la 
cirugía. Tiempo máximo de aplicación del programa: 4 semanas.

Resultados: 
Abril-Diciembre 2018. 104 pacientes consecutivos. Derivación: 4.35% psicooncología, 16.3% rehabilitación. 
Evaluación psicológica: 14.13% HADS patológico en depresión pasaron a 7.6%, de 31.2% en ansiedad 
pasan a 6.52%. Evaluación funcional: mejoría de los grupos, especialmente los más graves. Mediana de 
estancia hospitalaria 4 días. Complicaciones postoperatorias: Tasa de complicaciones: 3.8% médicas, 
19.2% quirúrgicas, 11.5% nosocomiales; SSI 8.7%. Disminución respecto controles (9.2% médicas, 19.5% 
quirúrgicas, 15.7% nosocomiales; SSI 11.8 %).

Conclusiones: 
La Prehabilitación trimodal disminuye la morbilitad postoperatoria y facilita la recuperacion de los pacientes 
intervenidos en cirugía colorrectal.
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O-071
DESCENSO DRÁSTICO EN LA TASA DE SANGRADO EN LAS ANASTOMOSIS ÍLEO-CÓLICAS 
TÉRMINO- LATERALES CON GRAPADORA CIRCULAR: EL TAMAÑO DE LA GRAPA SÍ 
IMPORTA
Cerdan, Carlos; Merichal, Mireia; Gómez, Ferney; Mestres, Núria; Escoll, Jordi; Rufas, María; Gas, 
Cristina; Sierra, Enrique; Olsina, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo: 
Análisis comparativo de la tasa de sangrado tras anastomosis íleo-cólica término-lateral mecánica con 
máquina circular tras cambiar el tamaño de grapa empleada de 4.8 mm a 3.5 mm.

Material y Método: 
Estudio de Cohortes prospectivo. Recogida prospectiva de casos en los que se ha empleado la grapadora 
circular de 3.5 mm (Grupo 1). Estudio comparativo con Cohorte histórica retrospectiva (1:2) en que se 
empleaba la grapadora de 4.8 mm (Grupo 2).
Se han recogido las complicaciones específicamente relacionadas con la anastomosis, de manera especial 
el sangrado, para conocer el impacto tras la decisión del cambio de tamaño de la grapa. La relación entre 
variables cualitativas se ha estudiado con el test de Chi-cuadrado.

Resultados: 
En el Grupo 1 se han producido dos casos de sangrado (6,3%) frente a 14 en el Grupo 2 (21,9%) (p = 0.053). 
El resto de complicaciones de la anastomosis no se han visto modificadas por el tamaño de la grapadora 
(Tabla 1).

Conclusión: 
Tras el cambio realizado en la selección de las grapadoras, de 4.8 mm en lugar de 3.5 mm, el sangrado 
se ha reducido en un 15.6%. El resto de complicaciones estrictamente atribuibles a la anastomosis se han 
producido en la misma proporción en ambos grupos: en cada uno un único caso de fuga anastomótica. La 
selección adecuada y correcta aplicación de los recursos tecnológicos a nuestro alcance es fundamental para 
minimizar las posibles complicaciones. En lo que a las anastomosis intestinales se refiere no solo a nivel de 
fugas anastomóticas si no a nivel de sangrado, complicación también potencialmente muy grave.
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O-072
CIRUGÍA URGENTE VS. COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA DE PRÓTESIS EN EL MANEJO DE 
LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
Castanedo Bezanilla, Sonia; García Cardo, Juan; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; 
Cristóbal Poch, Lidia; Toledo Martínez, Enrique; Lainez Escribano, Mario; Builes Ramirez, Sergio; Marino, 
Marco V.; Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Introducción: 
La obstrucción intestinal por cáncer colorrectal (CCR) es una urgencia frecuente. Aunque tradicionalmente 
el manejo consiste en la cirugía urgente, asociada frecuentemente a estoma, en la actualidad disponemos 
de prótesis metálicas que permiten resolver la obstrucción y plantear cirugía programada. Sigue habiendo 
controversia respecto a la mejor opción.

Material y Métodos: 
Estudio descriptivo-retrospectivo, incluyendo los pacientes ingresados de manera urgente con CCR 
obstruido, entre Enero de 2016 a Diciembre de 2018 en nuestro centro.

Resultados: 
63 pacientes ingresaron por CCR obstruido, 65% hombres;35% mujeres. Edad media: 70 años. 46% 
presentaba enfermedad a distancia al ingreso.
47(75%) de los pacientes fueron sometidos a cirugía urgente, 16(25%) se colocó una prótesis. Ambos 
grupos eran comparables en edad, enfermedad a distancia y comorbilidad. La obstrucción se resolvió en 
todos los pacientes intervenidos y en 15(93%) pacientes con prótesis.
No se presentaron complicaciones durante la colocación de prótesis, con estancia media de 5 días. A 
13(81,25%) se les sometió a cirugía diferida.
La vía de abordaje fue laparoscópica en 4(8,5%) de los pacientes tratados con cirugía urgente, mientras que 
en el grupo de cirugía electiva tras prótesis fueron 11(70%).
El número de anastomosis primarias en el grupo de cirugía urgente fue del 46% frente al 92,3% en la cirugía 
electiva tras prótesis.
La estancia para la cirugía urgente fue de 10 días frente a 5 la diferida. La cirugía electiva tras prótesis 
presentó menos complicaciones, dehiscencias y reintervenciones. No se observaron diferencias en los 
resultados oncológicos.

Conclusiones: 
La colocación de prótesis resuelve la obstrucción en la mayoría de los casos, sin complicaciones y 
favoreciendo una IQ programada, con mayor abordaje mínimamente invasivo, mayor tasa de anastomosis 
frente a estomas y menos complicaciones postoperatorias, reintervenciones y exitus postoperatorio. Esto 
produce una disminución de la estancia. Sin embargo, no se muestran diferencias en supervivencia global.



SESIO
N

 O
RALES 8 —

 Cáncer Colorrectal (IV)

76 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-073
EXPERIENCIA EN CARCINOMATOSIS DE ORIGEN COLORRECTAL EN EL SENO DE UNA 
UNIDAD DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA PERITONEAL
Pitarch Martínez, María; Carrasco Campos, Joaquín; Titos García, Alberto; Moreno Ruiz, Francisco Javier; 
Ruiz López, Manuel; González Poveda, Iván; Mera Velasco, Santiago; Toval Mata, José Antonio; Gutiérrez 
Delgado, María Pilar; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Objetivo:
Describir la experiencia en cirugía de carcinomatosis de origen colorrectal por una unidad especializada.

Material y métodos:
Estudio descriptivo y observacional analítico de pacientes intervenidos por carcinomatosis colorrectal entre 
2012-2018 (n=65).

Resultados:
El 60% de los pacientes fueron mujeres, con edad media de 54 años (rango 20-75).Solo 18,5% tenían 
≥2 comorbilidades, con 70.8% de ASA-II.La mayoría presentaban ECOG 0.La mitad de los pacientes 
tenían carcinomatosis al diagnóstico del tumor primario.El 89% habían sido intervenidos previamente por 
su patología neoplásica, con cirugía urgente en el 37% de los casos; la cirugía previa no fue R0 en un 
34.5%.6 pacientes habían recibido HIPEC previamente.El 41.5% de los pacientes recibió quimioterapia 
neoadyuvante.
Un 73.8% (58 pacientes) fueron resecables (CCS-0).El PCI medio fue de 10 (6 resecables/22 
irresecables,p<0.001).El PCI estaba infraestimado radiológicamente en el 60% de los casos.De los pacientes 
resecables, el 58.3% requirió resección intestinal, y en 9 pacientes se realizó más de una anastomosis.
Un 37.3% precisaron 3 o más procedimientos quirúrgicos.El 91.7% recibió HIPEC; de estos, se utilizó 
técnica cerrada con difusión CO2 en 72.7% y el quimioterápico administrado fue oxaliplatino en casi todos 
los casos.Un 47.9% desarrolló alguna citopenia postoperatoria.La mitad de los pacientes no desarrollaron 
complicaciones, y cuando las hubo la mayoría (60.9%) fueron leves (Clavien I-II).Solo hubo 2 éxitus 
postoperatorios y la estancia media fue 12 días.
El 41.5% de la serie continúa viva (50% de los resecables).La supervivencia media fue de 39,5 meses en 
los resecables frente a 12,6 meses en los irresecables (p<0.001) (Figura 1-Kaplan Meier). Un 25% de 

los pacientes resecables permanecen libres 
de enfermedad. La supervivencia libre de 
enfermedad media fue 20 meses.

Conclusión:
La cirugía citorreductora+HIPEC realizada 
por equipos especializados mejora la 
supervivencia global y prolonga la 
supervivencia libre de enfermedad en la 
carcinomatosis, a expensas de una razonable 
morbi-mortalidad.
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O-074
ANÁLISIS DE PRONÓSTICO ONCOLÓGICO EN CÁNCER COLORRECTAL OBSRUCTIVO 
EN NUESTRO CENTRO: ENDOPRÓTESIS VS. CIRUGÍA URGENTE
Bustamante Recuenco, Carlos1; Cendrero Martín, Manuel1; Infante García, César1; Alonso- Lambertí Rizo, 
Laura1; García Septiem, Javier2; Valle Rubio, Ainhoa1; Jiménez Carneros, Virginia1; Ramos Rodríguez, José 
Luis1; Jiménez Miramón, Francisco Javier1; Jover Navalon, José María1.

1Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España; 2Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, 
España.

Objetivos:
El cáncer colorectal obstruido representa el 20% del total de los carcinomas colorectales diagnosticados. 
Su tratamiento es la colocación de endoprótesis o la cirugía urgente, existiendo controversia sobre cuál de 
las dos modalidades proporciona mejor pronóstico oncológico. Nuestro objetivo fue el análisis de dicha 
variable en nuestro centro.

Material y métodos:
Estudio retrospectivo longitudinal en 77 pacientes correspondientes al período Enero 2008- Diciembre 
2015. Se establecen dos grupos de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal obstructivo: grupo 1: 
colocación de endoprótesis con cirugía programada posterior y grupo 2: cirugía urgente. Variables a estudio: 
edad, ASA, supervivencia global (SVG) y libre de enfermedad (SLE), tasa recidiva local y metastásica.

Resultados:
En el grupo 1 se incluyeron un total de 36 pacientes, con una edad media de 70,19 a. (rango: 46- 90), siendo 
un 38.88% ASA III- IV (n=14). En el grupo 2 se registraron 42 pacientes con una edad de 69,16 a. (rango 
40- 89) y un 28.57% de pacientes ASA III- IV (n=12). La SVG y SLE media del grupo 1 fueron de 41,42 
meses (rango: 1-99) y de 24,73 meses (rango: 0- 100). En el grupo 2 dichos valores fueron de 36,64 m. 
(rango: 0-100) y de 26,68 m. (rango: 0-100). No se determinaron diferencias estadisticamente significativas 
de estas variables entre ambos grupos (p>0,05). La tasa de recidiva local y metastásica fueron del 10,25% 
(n=4) y del 41,66% (n=15) en el grupo 1, mientras que en el grupo 2 fueron del 7,14% (n=3) y del 16,66% 
(n=7).

Conclusiones:
La colocación de endoprótesis como paso puente a cirugía programada constituye una alternativa válida y 
segura a la cirugía urgente en los pacientes con cáncer colorrectal obstructivo, al no determinarse diferencias 
a nivel de pronóstico vital respecto a la cirugía urgente en nuestro centro.
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O-075
CARACTERIZACIÓN ANATOMOCLÍNICA, FAMILIAR Y MOLECULAR DEL CÁNCER DE 
RECTO DENTRO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN JÓVENES
Brandariz, Lorena1; Hernández, Sergio1; Orihuela, Pilar1; Vivas, Alfredo2; Narváez, Cristina2; Tapial, 
Sandra2; Rueda, Daniel2; García-Olmo, Damián1; Perea, José1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
El Cáncer colorrectal (CCR) en jóvenes (menores de 50 años) es el único cuya incidencia está en aumento, 
y las perspectivas son aún más dramáticas, en especial en el caso del cáncer de recto (CR). Nuestro objetivo 
es analizar las características diferenciales de este tipo de cáncer dentro del CCR en jóvenes.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de 82 casos consecutivos de CCR en jóvenes. Se definen tres localizaciones tumorales 
(colon derecho, izquierdo y recto). Se realiza el estudio comparativo entre el cáncer de colon (derecho e 
izquierdo) y el CR, y posteriormente entre los tres grupos, para las variables anatomoclínicas, familiares y 
moleculares (vías principales de carcinogénesis).

Resultados:
Las diferencias del análisis comparativo entre cáncer de colon y recto se hacen más manifiestas al hacerlo 
entre las tres localizaciones. El CR se diagnostica en estadios más avanzados (67% estadios III y IV) y 
tienen una menor supervivencia total (ST) y libre de enfermedad (SLE) con respecto al izquierdo, y más 
al derecho (ST: 45, 55, 82; SLE: 37, 49, 72 meses, respectivamente). En relación con los antecedentes 
familiares, el colon derecho presenta una alta agregación (80%), frente al 52% y 63% del colon izquierdo 
y CR, siendo para éste la agregación mayoritaria de neoplasias del síndrome de Lynch (SL) (56%). Sin 
embargo, molecularmente, el CR no presentó Inestabilidad de Microsatélites, mientras que el 30% de 
los CCR derechos fueron SL. El Fenotipo metilador se expresó mayoritariamente colon derecho, y la 
Inestabilidad cromosómica del CR resultó ser una paradójica: para las alteraciones puntuales fueron los 
tumores que menos presentaron por caso y, al contrario, en relación con cromosomas completos, los que 
más.

Conclusión:
Nuestro estudio demuestra la necesidad de considerar al CR en general y al de jóvenes en particular como 
una enfermedad diferente al del resto de localizaciones.
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O-076
SEGUIMIENTO ONCOLOGICO DE MAS DE 3 AÑOS EN PACIENTES INTERVENIDOS DE 
NEOPLASIA DE RECTO MEDIANTE TATME
Collera Ormazabal, Pablo; Sanchon Fructuoso, Lorena; Labro Ciurans, Meritxell; Diaz Del Gobbo, Gabriel; 
Bardaji Bofill, Manel; Altet Torne, Joan; Curto Lopez, Javier; Vidal, Cristina; Soto Montesinos, Cristina; 
Osorio Ramos, Alexander.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa, España.

Objetivos:
El tratamiento quirúrgico de neoplasias de recto mediante TaTME es una técnica cada vez más utilizada y 
con resultados a corto plazo comparables con otras técnicas, pero hay pocos datos de seguimiento oncológico 
a largo plazo. En nuestro centro se han intervenido 171 pacientes de enero de 2013 a enero de 2019. En este 
trabajo presentamos nuestra serie de casos intervenidos de neoplasia de recto mediante TaTME entre los 
años 2013-2015 y los resultados oncológicos con un seguimiento mínimo de 3 años.

Material y métodos:
El análisis incluye 51 pacientes (12 mujeres y 39 hombres) con una edad media de 65,7 (49-91). Se han 
analizado los datos de mortalidad, recidiva neoplásica y tiempo libre de enfermedad, así como su relación 
con el estadio neoplásico.

Resultados:
En la serie analizada se ha realizado un seguimiento medio de 3 años (2-5,5) con una supervivencia de 
84,6% sin tener en cuenta la pérdida de 4 pacientes por cambio de domicilio durante el seguimiento. El 
seguimiento se ha realizado desde consultas externas de Oncología y Cirugía General.
En nuestra seria se han reportado 3 casos de recidiva, con una media de 5.88% (2 recidivas locales y 
1 de metástasis hepática) de los cuales uno presentaba un estadio T3 y solo uno de ellos presentaba 
ganglios positivos T2N2 al diagnóstico. En nuestra serie encontramos también 7 casos de persistencia de la 
enfermedad a distancia, de los cuales 4 fallecieron. Los pacientes presentan un tiempo libre de enfermedad 
medio de 3 años [0,5-5,5].

Conclusiones:
La cirugía mediante TaTME para el tratamiento de la neoplasia de recto es una cirugía segura, con resultados 
oncológicos preliminares satisfactorios.
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O-077
PROTOCOLO ERAS EN SALAMANCA: EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA ERA
Rodríguez García, Raquel; Diego Alonso, Elisa Ángela; Alonso Batanero, Sara; Angoso Clavijo, María; 
García García, Jacinto; Alcázar Montero, José Antonio; Blanco Antona, Francisco; Sánchez Tocino, Juan 
María; Díaz Maag, Carlos Rafael; Muñoz Bellvis, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

El protocolo ERAS (Enhanced recovery after surgery) consiste en una serie de recomendaciones 
perioperatorias basadas en la evidencia científica, enfocadas a mejorar la recuperación de los pacientes 
sometidos a resección intestinal, disminuyendo las complicaciones postoperatorias y como consecuencia, 
la estancia hospitalaria y los costes.

Objetivo:
Conocer las implicaciones de la implantación del protocolo ERAS en nuestro centro sobre la recuperación 
de los pacientes y las complicaciones postquirúrgicas.

Material y Métodos:
Estudio observacional de los pacientes operados en nuestro centro desde la implantación del protocolo 
ERAS en el año 2016 y comparación con una muestra de 51 pacientes intervenidos previamente a su 
implantación.

Resultados:
Disponemos de una muestra de 230 pacientes (51 pacientes pre-ERAS y 179 pacientes post-ERAS) con 
una edad comprendida entre los 31 y 90 años y un predominio masculino (63%). La estancia media de los 
pacientes pre-ERAS fue de 12,2 días, mientras que en los pacientes post-ERAS descendió hasta 7 días 
(con una mediana de 5 días). La mortalidad descendió de un 2% a un 1,1% mientras que el porcentaje de 
complicaciones disminuyó del 57% al 38%, con sólo un 5% de complicaciones graves en el grupo post-
ERAS. Las complicaciones más frecuentes previas al protocolo fueron el íleo paralítico (14%, con un 
descenso al 7%) y el dolor (12%). En el grupo post-ERAS las complicaciones más frecuentes fueron las 
náuseas/vómitos (11%) y el dolor (8%). Además, desde la implantación del protocolo se ha observado un 
descenso del tiempo hasta la recuperación del tránsito intestinal y la tolerancia a alimentos sólidos (con una 
tolerancia al 3er día frente al 9º en el grupo pre-ERAS).

Conclusiones:
La aplicación del protocolo ERAS en nuestro centro ha supuesto una reducción de la estancia media de 5,2 
días, de la mortalidad postquirúrgica del 0,9% y de las complicaciones postoperatorias del 19%.
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O-078
TATME: CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA
Sánchez Fuentes, Pedro Antonio; Rubio Gil, Francisco; Blesa Sierra, Isabel; Belda Lozano, Ricardo; Ferrer 
Márquez, Manuel; Jorge Cerrudo, Jaime; Moya Forcén, Pedro José; Vidaña Márquez, Elisabet; Reina 
Duarte, Ángel.

Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

Introducción y objetivos:
El abordaje transanal de la disección distal de la TME en pelvis estrechas, cáncer de recto voluminoso y/o 
tercio medio-inferior es una alternativa quirúrgica a la disección de la TME sólo por laparoscopia. Facilita 
la disección de la TME, asegura el margen distal y evita la conización del margen circunferencial distal. 
Requiere de un aprendizaje y de 2 equipos quirúrgicos que trabajen simultáneamente por laparoscopia 
y transanal. Los objetivos son presentar nuestros resultados de complicaciones perioperatorias, análisis 
anatomopatológico y seguimiento oncológico.

Material y métodos:
Estudio descriptivo de una serie prospectiva y consecutiva de los pacientes con cáncer de recto intervenidos 
con un abordaje transanal para completar la TME en nuestro hospital, de enero 2014 a diciembre de 2018. 
Para los valores cualitativos se han utilizado valor n y %, y para los valores cuantitativos mediana y rangos.

Resultados:
Esta serie consta de 37 pacientes. La mediana de la distancia del tumor al margen anal es 70 mm (30-
100). En 14 (37.8%) pacientes se registró una complicación postoperatoria, precisando reintervención en 
5 (13.5%) de ellos. La mediana de estancia hospitalaria fue de 8 días (4-50) sin mortalidad postoperatoria. 
Respecto al estudio anatomopatológico, el margen de resección distal se halló libre de tumor en los 33 
(100%) pacientes y el margen de resección circunferencial estuvo sólo en 1 (2.7%) comprometido, por 
vecindad con una adenopatía. La calidad del TME fue insatisfactoria en 3 (8.1%) pacientes y en 26 (70.3%) 
se obtuvieron 12 o más ganglios. Con una mediana de seguimiento de 29 meses (1-60) se han registrado 
recidiva locorregional en 3 (8.1%) pacientes, con una mediana de supervivencia libre de enfermedad de 26 
meses (1-60).

Conclusiones:
El abordaje TaTME es seguro con una tasa de morbilidad aceptable y sin mortalidad, y con un resultado 
oncológico favorable.
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O-079
VENTAJAS DE LA CIRUGÍA COLORRECTAL LAPAROSCÓPICA EN 3D
Cintas-Catena, Juan; Gomez-Rosado, Juan Carlos; Valdes-Hernandez, Javier; Del Rio-Lafuente, Francisco; 
Torres-Arcos, Cristina; Perez-Sanchez, Asuncion; Capitan-Morales, Luis C; Oliva-Mompean, Fernando.

Hospital Virgen Macarena, Sevilla, España.

Objetivos:
Analizar las diferencias entre el abordaje de la patología colorrectal neoplásica mediante cirugía laparoscópica 
2d o 3d, en términos de tiempo quirurgico, sangrado intraoperatorio, complicaciones generales, mortalidad 
y estancia. Presentamos un estudio prospectivo de pacientes intervenidos durante un año mediante cirugía 
laparoscópica en 2d (convencional) o 3d con tecnología pasiva.

Material y Métodos:
Estudiamos a todos los pacientes intervenidos de patología colorrectal neoplásica en la Unidad de Cirugía 
Colorrectal de nuestro hospital desde octubre de 2017 a septiembre de 2018. Se incluyeron en ambas 
ramas de estudio preoperatoriamente y con asignación consecutiva según fecha de inclusión entre ambos 
quirófanos de cirugía laparoscópica 2d y 3d.

Resultados:
Se reclutaron 190 pacientes con una relación 3:1 entre hombres y mujeres. La Edad media de los pacientes 
en el momento de la intervención era de 68 ±, 11 años. 141 pacientes (74,2%) fueron intervenidos mediante 
cirugía 3d y el resto (n= 49; 25,8%) mediante 2d. Ambos grupos fueron comparables y no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos ni en morbilidad previa (medida mediante ASA), ni en IMC ni 
en estadio prequirurgico.
La cirugía 3d mostró una reducción del número de complicaciones quirúrgicas respecto a la convencional 
(17,0% versus 32,6%, p = 0,026) así como de las complicaciones generales totales (20,5% en la 3d y 38,7% 
en la 2d, p= 0.021). No se encontraron diferencias en cuanto a tiempo, dehiscencias, sangrado ni otras 
complicaciones quirúrgicas.

Conclusiones:
El abordaje mediante laparoscopia en tres dimensiones de la patología colorrectal neoplásica es segura y 
factible y con menor número de complicaciones que la cirugía laparoscópica convencional
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O-080
EARLY ANASTOMOTIC LEAK DIAGNOSIS AFTER COLORECTAL SURGERY: PRELIMINARY 
RESULTS FROM PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY
Rama, Nuno1; Pimentel, João2; Guarino, Maria3; Castro, Ricardo1; Rocha, Anabela4; Castro-Poças, 
Francisco4.

1Centro Hospitalar de Leiria, Leiria, Portugal; 2CHU Coimbra, Coimbra, Portugal; 3Escola Superior de 
Saude de Leiria, Leiria, Portugal; 4CH Porto, Porto, Portugal.

Background:
Anastomotic leakage (AL) after large bowel resections, a dreadful complication is associated with high 
mortality, reoperation rate, health care costs and increased hospital length of stay. It’s crucial to identify 
accurate biomarkers (BMK), and some markers of inflammation and gut damage might be useful. We 
intend to determine de accuracy and predictive value of clinical criteria and some BMK [eosinopenia 
(EO), C Reactive Protein (CRP), Procalcitonin (PCT) and Calprotectin (CLP)] for the early diagnosis of 
colorectal anastomotic failure.

Methods: 
A prospective observational study included, from Mars 15th, 2017 to October 31st, 2018, 198 consecutive 
patients (pts) with documented colorectal disease requiring an open or laparoscopic procedure, with 
anastomosis, at our Colorectal Unit. The primary endpoints of this prospective study were AL, other 
postoperative complications, length of stay and 30-day mortality. All statistical analysis was conducted 
using Stata Software.

Results: 
In our study, 55% were males, with an average Charlson of 4, and 20% underwent a proctectomy. Pts which 
developed AL (10 pts – 5,05%) had a higher LOHS and readmission rate (15,3 vs 7,14 days – p = 0.0001, 
and 6,2 vs 25%, respectively). Clinical criteria showed an acceptable predictive accuracy (0,89 for clinical 
condition and 0,81 for abdominal pain). Receiver operating characteristic (ROC) curve shows that on the 
3rd postoperative day (POD) EO count has higher accuracy for AL detection (0,78) than the others BMK. 
However, at POD5 PCT has the higher accuracy (0.81). Plasma calprotectin is under measurement process.

Conclusion:
From our preliminary results, EO count and PCT seems to have a good accuracy for AL diagnosis, in 3rd 
and 5th POD, respectively. Levels of CRP and PCT below 61 mg/dl and 0,17 ng/ml seem to be useful for 
AL exclusion and might be useful as additional criteria for discharge protocols after colorectal surgery.



SESIO
N

 O
RALES 9 —

 Cáncer Colorrectal (V)

84 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

O-081
ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA MECÁNICA VERSUS MANUAL EN EL TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE COLON ASCENDENTE
Viejo Martínez, Elena; Del Corral Rodríguez, Javier; Hurtado Caballero, Elena; Grao Torrente, Irene; 
Dujovne Lindebaum, Paula; Rey Valcárcel, Cristina; Del Valle Hernández, Emilio; Jiménez Gómez, Luis 
Miguel.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Objetivos:
El objetivo principal del estudio fue investigar la tasa de dehiscencia anastomótica (DA) tras la realización de 
una anastomosis ileocólica mecánica versus manual en pacientes con hemicolectomia derecha programada 
por cáncer de colon. El objetivo secundario fue comparar otras complicaciones y la estancia hospitalaria.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio observacional analítico de tipo retrospectivo, de los pacientes operados de cáncer 
de colon ascendente de forma programada en nuestro servicio entre enero del 2017 y diciembre del 2018. 
Se analizó la edad, sexo, factores de riesgo de DA (diabetes, fumador…), tiempo quirúrgico, abordaje 
quirúrgico, tipo de anastomosis (manual vs mecánica), DA, sangrado anastomótico y morbimortalidad a 
los 30 días de la cirugía.

Resultados:
Durante el periodo de estudio se operaron 117 pacientes, 80 (68.4%) con anastomosis manual versus 
37 (31.6%) con anastomosis mecánica. No hubo diferencias entre ambos grupos en edad, sexo, IMC, % 
de fumadores, diabetes, clasificación ASA o abordaje quirúrgico (laparoscópico vs abierto). El tiempo 
quirúrgico fue significativamente mayor en el grupo con anastomosis manual (media 126.57 vs 149.8 
minutos, p= 0.004).
Los pacientes con anastomosis mecánica presentaron más complicaciones postoperatorias (45.9% vs 
27.5%, p= 0.049). Diez pacientes sufrieron DA (8.5%), 6 en el grupo de anastomosis mecánica y 4 en el de 
anastomosis manual, p= 0.071.
En el grupo de anastomosis mecánica 4 pacientes requirieron transfusiones por sangrado anastomótico y 1 
en el de anastomosis manual (p= 0.034).
La estancia media fue significativamente menor en el grupo con anastomosis manual (mediana 8 vs 4 días, 
p= 0.029).

Conclusiones:
En nuestra experiencia, las tasa de DA es elevada en ambas técnicas, sin poder afirmar que cualquiera de 
ellas sea superior. La anastomosis manual presenta una menor tasa de sangrado anastomótico, menores 
complicaciones postoperatorias y menor estancia hospitalaria.
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O-082
LA IRRIGACIÓN TRANSANAL MECÁNICA Y LA ESTIMULACIÓN PERCUTÁNEA DEL 
NERVIO TIBIAL COMO TRATAMIENTO DEL SINDROME MAYOR DE RESECCIÓN 
ANTERIOR. ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO Y ALEATORIZADO
Aguirre-Allende, Ignacio; Enriquez-Navascues, Jose; Labaka, Ione; Saralegui, Yolanda; Elorza, Garazi; 
Artola, Marta; Palcer, Carlos; Borda, Nerea; Velaz, Leyre; Rosse, Stephen.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastian, España.

Introducción:
El síndrome de resección anterior (SRA) aparece en el 60-70% de los pacientes tras esta cirugía por con 
cáncer de recto, condicionando la calidad de vida de los pacientes. No existe un tratamiento estándar para 
el SRA.

Objetivo: 
Comprobar la capacidad de la irrigación transanal (ITA) y de la estimulación del nervio tibial posterior 
(ENTP) para mejorar el SRA, considerando como clínicamente relevante lograr descender una categoría 
en la escala LARS en el 50% de los pacientes; objetivos secundarios fue valorar sus efectos sobre la 
incontinencia fecal, disfunción defecatoria, calidad de vida y VAS.

Métodos: 
Ensayo clínico aleatorizado, controlado, abierto y paralelo 1:1 con secuencia enmascarada. Se incluyeron 
pacientes con LARS >29 puntos y SRA de más de un año de evolución. Se analizaron las escalas LARS, 
Vaizey, Altomare, EORCT-QLQ-C30 y VAS basales y a los 12, 18 y 24 semanas. El ensayo fue registrado 
(ISRCTN 18237643).

Resultados: 
Entre 05/2017 y 02/2018, 23 pacientes fueron aleatorizados (13 ITA y 12 ENTP). Ambos grupos fueron 
comparables. Hubo 3 abandonos (ITA). 7/10 (5 no-LARS) y 5/12 (1 no-LARS) pacientes bajaron de 
categoría con ITA y ENTP respectivamente. La ITA y la ENTP, bajaron la mediana de LARS de 36 (IQR 
33-39) a 15 (IQR4-32) (P=0,012) y de 34 (IQR34-35) a 29 (IQR25-34) (P=0,074), respectivamente. La 
mediana de Vaizey disminuyó de 13 (IQR11-17) a 8 (IQR4-7) (P=0,028) y de 14 (IQR8-12) a 9 (IQR6-10) 
(P=0,032); sólo en el grupo ITA esta disminución fue >50%. No hubo modificaciones en la escala Altomare. 
Aunque diferentes en ambos grupos se observó una mejoría en las 3 subescalas de QLQ.

Concluisiones: 
Ambas intervenciones disminuyen la puntuación LARS, pero solo la ITA alcanzó el objetivo principal. 
Ambas mejoran el Vaizey-score pero solo con ITA alcanza relevancia clínica. No es descartable un efecto 
placebo la utilización de ETNP.
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O-083
INFLUENCIA DEL NÚMERO DE CARGAS DEL GRAPADO RECTAL EN LA DEHISCENCIA 
ANASTOMOTICA TRAS LA RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA POR CÁNCER DE RECTO: 
REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS
Balciscueta Coltell, Zutoia; Uribe Quintana, Natalia; Caubet Domingo, Laura; López Bañeres, Manuel; 
Tabet Almeida, Janine; Martín Diéguez, M. Carmen.

Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.

Introducción y objetivos:
En la resección laparoscópica por cáncer de recto con técnica de doble grapado, el número de cargas de 
endograpadora utilizadas en la sección rectal se ha relacionado con dehiscencia anastomótica. En su meta-
análisis, Qu subdivide dos grupos y concluye que la utilización de tres o más cargas se asocia con una 
mayor tasa de fuga. Sin embargo, vemos como en la actualidad es más frecuente el uso de sólo una o dos 
cargas, y muy pocos trabajos estudian por separado estos dos grupos de pacientes.
El presente estudio se ha diseñado para evaluar si el uso de dos cargas de endograpado es factor de riesgo 
de dehiscencia anastomótica en cirugía rectal laparoscópica, en relación con una única línea de grapas.

Material y métodos:
Se realizó una revisión sistemática y meta-análisis según la metodología PRISMA. Se incluyeron todos los 
estudios de pacientes intervenidos quirúrgicamente de cáncer de recto por vía laparoscopia, que evaluaron 
separadamente el número de cargas utilizadas en la sección rectal, así como la tasa de dehiscencia 
anastomótica. Extrajimos los datos correspondientes al uso de uno o dos grapados.

Resultados:
Se incluyeron 6 estudios (1500pacientes). La tasa global de dehiscencia anastomótica fue del 4,9%. En el 
grupo de una única línea de grapado la tasa de dehiscencia fue del 3,2% y en el grupo de dos del 6,4%. 
La utilización de dos líneas de grapas en la sección rectal se relacionó significativamente con un riesgo 
incrementado de dehiscencia anastomótica (OR 2,3 IC95% 1,36-3,89,I2=0%,P=0,002).

Conclusiones:
Nuestro meta-análisis concluye que el número de cargas utilizadas para el grapado rectal es un factor de 
riesgo de dehiscencia anastomótica tras la resección laparoscópica en cáncer de recto. En concreto, la 
necesidad de dos cargas implicó mayor riesgo de fuga en comparación a la utilización de una sola línea de 
grapas.
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O-084
REHABILITACIÓN MULTIMODAL (ERAS) EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL 
¿PODEMOS PREDECIR QUÉ PACIENTES PRESENTARÁN UN RETRASO EN EL ALTA?
Izquierdo Moreno, Ana; Garcia Botello, Stephanie; Leon Espinoza, Carlos; Martin Arevalo, Jose; Pla Marti, 
Vicente; Moro Valdezate, David; Mora Oliver, Isabel; Espi Macias, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Introducción: 
El objetivo es determinar los factores potencialmente modificables asociados al retraso del alta en un 
protocolo ERAS establecido.

Material y Métodos: 
Se realiza un estudio prospectivo entre 2013 y 2018 incluyendo intervenciones laparoscópicas electivas en 
cáncer colorrectal dentro de un programa ERAS. Se considera retraso en el alta hospitalaria una estancia 
postoperatoria superior a cinco días.
El protocolo ERAS incluye los siguientes puntos: preparación intestinal anterógrada selectiva en cirugía 
rectal, anestesia epidural, fluidoterapia restrictiva, uso selectivo de drenajes, ingesta oral y movilización 
tempranas. Las variables se clasifican en función de su potencial de modificación.
Se realizó un análisis descriptivo y una regresión logística binaria para obtener los factores de riesgo de una 
estancia prolongada. Calculamos la ODDS ratio con un intervalo de confianza del 95%, considerándose 
p<0.05 estadísticamente significativa.

Resultados: 
Se incluyen 511 pacientes con una mediana de estancia de cinco días (2-65). El 59,5% obtuvo el alta en 
el plazo establecido: el 63% de las colectomías y el 52,4% de las resecciones de recto. Tras el análisis 
multivariante establecemos que la hemoglobina preoperatoria <=11.8 g/dL. OR 1.234 (1.11 –1.38), p=0.001, 
la albumina preoperatoria <=3.7g/dL OR: 1.08 (1.02 –1.14) p=0,027, el tiempo quirúrgico >=188 minutos 
OR: 1,326 (1,22 – 1,44), p<0,001, la presencia de anastomosis, la transfusión postoperatoria, la infección de 
herida, ASA score III/IV, el ileo paralítico, la PCR del 1º día >=62,8 OR: 1,81 (1,5 – 2,19) y del 4º día >=40 
OR: 2.4 (1,77-3,25) p<0,001 en ambas, se identifican como factores de riesgo para el retraso en el alta.

Conclusiones: 
A pesar de la implantación generalizada de los protocolos ERAS hay ciertos factores potencialmente 
modificables que prolongan el tiempo hospitalario. Es necesario desarrollar programas de prehabilitación 
centrados en optimizar los niveles de hemoglobina y albumina preoperatorios, minimizar la pérdida 
sanguínea y el tiempo quirúrgico.
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O-085
ESTADIFICACIÓN GANGLIONAR ASISTIDA POR AZUL DE METILENO EN EL CÁNCER 
COLORRECTAL: IMPLICACIONES EN EL PRONÓSTICO Y DECISIÓN TERAPÉUTICA
Peña Ros, Emilio; Pont Gutiérrez, Carlos; Martínez Sanz, Nuria; Parra Baños, Pedro Antonio; Benavides 
Buleje, Jorge Alejandro; Ramírez Faraco, María; Muñoz Camarena, José Manuel; Carrasco Prats, Milagros; 
Luján Martínez, Delia; Albarracin Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos: 
Presentar los resultados de la estadificación ganglionar asistida por azul de metileno en el análisis histológico 
del cáncer colorrectal tras comparar los resultados con el método histológico clásico y analizar si afecta al 
prónostico de los pacientes así como a la toma de decisiones terapéuticas relacionadas con la adyuvancia.

Material y Métodos:
 Se trata de un estudio cuasiexperimental pre-post de casos y controles anidado sobre una cohorte de base 
hospitalaria. Se compararon 100 pacientes con análisis histológico clásico intervenidos en 2014-2015 en 
nuestro centro con 100 pacientes tras la intervención desde Enero de 2016. Se instilaron 10-30cc de azul de 
metileno diluido (SF 0,9% ; 1:3) por la/s arteria/s tributarias del tumor hasta objetivar tinción uniforme de 
la pieza. Se registraron las variables relacionadas con el estadio tumoral, nº de ganglios totales y afectos, 
Limph Node Ratio, así como otras variables relacionadas.

Resultados:
 No hubo diferencias en las características de los pacientes ni en el estadio tumoral pre o intraoperatorio 
entre ambas muestras. Se adjunta tabla comparativa de los resultados.

Conclusiones: 
El análisis histológico asistido por azul de metileno mejora el estadiaje en el cáncer colorrectal, permitiendo 
obtener mayor número de ganglios así como mayor porcentaje de piezas con 12 o más ganglios. Al disminuir 
el porcentaje de pacientes con estadiaje Nx por obtener un número insuficiente de ganglios facilita la 
indicación de necesidad de adyuvancia en estos pacientes, evitando los efectos secundarios producidos por 
la misma en aquellos que habiendo obteniendo un número suficiente de ganglios no cumplieran criterios 
para recibirla. Son necesarios estudios bien diseñados con potencia completa para asegurar su efectividad y 
recomendar su uso generalizado, así como estudios a largo plazo para conocer las implicaciones pronósticas 
que pueda implicar.
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O-086
RESULTADOS DE LA CIRUGÍA SIMULTÁNEA EN LAS METÁSTASIS SINCRÓNICAS DEL 
CÁNCER COLORRECTAL
Mora Oliver, Isabel; Moro Valdezate, David; Martín Arévalo, José; Pla Martí, Vicente; García Botello, 
Stephanie; Espí Macías, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivo: 
Analizar los resultados quirúrgicos y oncológicos de la cirugía simultánea de los pacientes con metástasis 
hepáticas sincrónicas de origen colorrectal.

Material y métodos:
Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de metástasis hepáticas de origen colorrectal, sometidos 
consecutivamente a resección hepática y colorrectal simultánea entre enero de 2000 y diciembre de 2018. 
Las variables cualitativas fueron: sexo, ASA, localización del primario, tipo de resección colorrectal, tipo 
de abordaje, pT, pN, número y tamaño de metástasis, tipo de resección hepática, márgenes de resección, 
reingreso, reintervención. Las variables cuantitativas fueron: edad, índice de Charlson, Performance 
Status, tiempo operatorio, transfusión peri- o postoperatoria, tiempo de Pringle, estancia hospitalaria. Se 
consideraron variables resultado: complicaciones postoperatorias, recidiva, supervivencia global y libre de 
enfermedad. Se realizó estudio descriptivo, modelos de regresión lineal y logística binaria univariante y 
multivariante, curvas de Kaplan-Meier y test de Log-Rank.

Resultados:
Se intervinieron 368 pacientes con cáncer colorrectal estadio-IV, 169 presentaron metástasis hepáticas 
sincrónicas, realizándose 36 resecciones simultáneas. La edad media fue 64,4 años (rango: 39-82). El 
50% fueron ASA IV y el 66,1% índice de Charlson _6. El primario se localizó en recto en el 38,9% de 
los casos. Presentaron una media de 1,9 (_1,3) metástasis con un tamaño medio de 2,42 (_1,25) cms. Se 
realizaron un 52,8% de metastasectomías y un 19,4% segmentectomías. El 11,1% requirieron transfusión 
perioperatoria y el 30,6% postoperatoria. Presentaron complicaciones grado-III el 13,9% y grado-IV el 
13,9%. La infección de herida y el absceso intraabdominal fueron las complicaciones quirúrgicas más 
frecuentes. La supervivencia global fue del 41,1% y libre de enfermedad del 27,6%. Las complicaciones 
graves no influyeron en la supervivencia. El sexo masculino y la transfusión postoperatoria se relacionaron 
con una mayor aparición de complicaciones graves.

Conclusión:
La cirugía simultánea del cáncer colorrectal y metástasis hepáticas es factible con buenos resultados 
quirúrgicos y oncológicos.
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O-087
QUANTITATIVE ANALYSIS OF 18FDG-PET/MRI TO ASSESS PATHOLOGICAL COMPLETE 
RESPONSE FOLLOWING NEOADJUVANT RADIOCHEMOTHERAPY IN LOCALLY 
ADVANCED RECTAL CANCER.
A PROSPECTIVE PRELIMINARY STUDY
Ferri, Valentina; Vicente, Emilio; Quijano, Yolanda; Duran, Hipolito; Diaz, Eduardo; Fabra, Isabel; Malave, 
Luis; Iserna, Roberta; Gomez, Patricio; Caruso, Riccardo.

Hospital Madrid Norte Sanchinarro, Madrid, España.

Back ground:
The role of 18-FDG-PET/MRI in detection of pathologic complete response (pCR) after neoadjuvant 
radiochemiotherapy (RCT) in locally advance rectal cancer (LARC) is still unclear. PET/RMI is supposed 
to add metabolic information to morphologic MRI study and may improve the differentiation of fibrotic 
versus tumor tissue after RCT.

Material and methods:
Thirty patients with locally advanced rectal cancer were prospectively enrolled and restaged with PET/MRI 
8 weeks after completing RCT. PET/MRI findings were correlated with histopathology. Apparent diffusion 
coefficient (ADC) and standardized uptake value (SUV) were considered for the quantitative analysis. The 
study was approved by the institutional review board and written informed consent was obtained.

Results: 
Pathologic complete response(pCR) occurred in 23,3% (7/30). Sensitive, specificy and accuracy of PET/
MRI for the detection of pCR was 0.91, 0.85 and 0.90 respectively.
The pCR ADC-median value was 1.22 x 10-3 mm2/s and the no-pCR ADC-median value was 0.75x 10-3 
mm2/s (un- paired t test, p < 0.01). The pCR SUV-median value was 4.14 and the no-pCR SUV-median 
value was 6.81 (un- paired t test, p < 0.05). Analyzing the distribution of the post-RCT ADC and post-RCT 
SUV and the TRG in the finally histological examination we found a significant statistical correlation for 
ADC (Spearman’s Rho = -0.695 ) and for SUV (Spearman’s Rho + 0.529) . Using the post-CRT ADC 
and SUV values, the ROC curve was constructed. The ROC curve for ADC, SUV and the hybrid curve of 
ADC+SUV were able to predict the pCR with an area under the curve (AUC) of 0.904, 0.748 and 0.913 
respectively.

Conclusion
18- FDG PET/MRI is a promising imaging modality in prediction of response to CRT in patients with 
LARC.
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O-088
AMPUTACIÓN ABDÓMINO-PERINEAL “CILÍNDRICA”: ESTUDIO EN UN MODELO DE 
SIMULACIÓN CADAVÉRICA DE LOS PUNTOS CLAVE ANATÓMICOS EN LOS TIEMPOS 
ABDOMINAL Y PERINEAL
Garcia-Gausi, Maria1; Garcia-Armengol, Juan2; Gumbau, Verónica3; Saavedra, Manuel4; Roig, José 
Vicente2; Primo, Vicente5; Pla, Vicente6; García-Granero, Álvaro5; Moro, David6; Valverde, Alfonso3.

1Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Hospital 9 de Octubre, Valencia, España; 3Universidad 
de Valencia, Valencia, España; 4Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 5Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe Valencia, Valencia, España; 6Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Introducción: 
La amputación abdóminoperineal que obtiene una morfología “cilíndrica” evita los defectos en “reloj de 
arena” provocados por la disección del mesorrecto a nivel posterior y lateral distal realizados desde la 
vertiente abdominal, lo que puede ser causa de afectación del margen circunferencial o incluso perforaciones 
durante la cirugía de tumores de recto de tercio inferior. El objetivo del estudio ha sido delinear los puntos 
clave anatómicos que nos guíen para obtener esta morfología cilíndrica del mesorrecto.

Material y Método:
Se ha realizado un estudio en pelvis de cadáver en formol seccionada en un plano medio sagital incorporando 
el eje medio del canal anal lo que permite una correcta visualización de las estructuras anatómicas pélvicas. 
Se han estudiado un total de 58 pelvis, 34 hombres y 24 mujeres, en los que además del estudio anatómico 
del espacio retrorrectal, se realiza un modelo cadavérico de simulación de los tiempo abdominal y perineal 
de una amputación de recto.

Resultados:
Tras disecar el espacio retrorrectal virtual se objetivó la existencia de la fascia rectosacra en el 64.7% de los 
hombres (72.7% desde S4) y en el 70.8% de las mujeres (58.8% desde S4). La fascia rectosacra divide el 
espacio retrorrectal en una porción superior e inferior, situándose en un nivel topográfico superior a la fascia 
de Waldeyer y al ligamento anocoxigeo. En todos los casos, se identifican topográficamente las “aletas” 
laterales del recto. Se muestran los modelos de simulación cadavérica de amputación abdómino-perineal 
con morfología en “reloj de arena” y “cilíndrica” guiados por los puntos clave anatómicos estudiados.

Conclusiones:
El estudio anatómico preciso en la hemipelvis de cadáver en formol puede delinear un modelo de simulación 
cadavérica muy útil y pedagógica para la enseñanza de la técnica de la amputación abdómino-perineal 
“cilíndrica”.
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O-089
METÁSTASIS PULMONARES METACRÓNICAS EN EL CANCER DE RECTO: ANÁLISIS DE 
FACTORES DE RIESGO Y SUPERVIVENCIA
Izquierdo Moreno, Ana; Garcia Botello, Stephanie; Leon Espinoza, Carlos; Martin Arevalo, Jose; Moro 
Valdezate, David; Pla Marti, Vicente; Fernandez Moreno, Mª Carmen; Perez Santiago, Leticia; Muñoz 
Sornosa, Ernesto; Espi Macias, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivos: 
Analizar la incidencia y factores asociados al desarrollo de metástasis pulmonares en el cáncer rectal tratado 
con intención curativa. Estudiar la supervivencia según el tipo de lesiones y tratamiento utilizado.

Material y Metodo: 
Se incluyeron 474 pacientes con cáncer de recto tratados entre 2006 y 2016. 406 estaban libres de 
enfermedad tras la resección quirúrgica. Se analizaron variables demográficas, patológicas, terapéuticas y 
del seguimiento.
Se realizó análisis univariante mediante la prueba chi cuadrado. Después se dicotomizaron variables ordinales 
cuando fue posible para la regresión logística binaria. Las variaciones de supervivencia se determinaron 
con la curva de Kaplan Meier y log Rank test.

Resultados: 
39 pacientes presentaron metástasis pulmonares metacrónicas: 16 casos metástasis difusas, 12 uni- o 
binodulares, 5 asociadas a metástasis hepáticas y 6 a otras localizaciones. El 71,79% de estos pacientes 
habían tenido en el tumor rectal un factor T2-3 (p<0,001), el 58,97% N1-2 (P<0,001), en el 18% la resección 
fue R1-2 (p=0,021), y el 61,54% habían tenido estadios III/IV (p=0,003). En la regresión logística binaria 
se obtuvieron los siguientes resultados:

p-valor Odds ratio Intervalo de confianza 95%

Factor T≥ T3c <0,001 4,89 2,47-9,68

Factor N≥ N1 <0,001 3,49 1,78- 6,87

Tipo de resección R1/R2 0,011 3,13 1,25-7,82

Únicamente las variables T (OR=4,00 (1,75-9,17) p=0,001) y tipo de resección (OR=4,91 (1,92-26,05) p= 
0,042) resultaron finalmente significativas en análisis multivariante.
La mediana de supervivencia global fue de 57 meses. La supervivencia libre de enfermedad fue de 21 meses. 
El 58,33% de los pacientes con metástasis nodulares resecadas sobrevivieron al final del seguimiento. La 
mediana de supervivencia de este grupo fue significativamente superior al resto.

Conclusiones: 
La T avanzada y el tipo de resección R1-R2 fueron factores asociados al desarrollo de metástasis metacrónicas 
en el cáncer rectal. Los pacientes con metástasis nodulares susceptibles de tratamiento quirúrgico mostraron 
una supervivencia superior.
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O-090
CIRUGÍA DE FINALIZACIÓN (RESCATE) EN CÁNCER DE RECTO INESPERADO DESPUÉS 
DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL: RESULTADOS DE MORBIMORTALIDAD Y 
SEGUIMIENTO ONCOLÓGICO
Gil Barrionuevo, Esther; Mora, Laura; Serra, Sheila; Pallisera, Anna; Flores, Roser; Hidalgo, Marta; Serra-
Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Introducción: 
Una correcta estadificación del cáncer rectal es esencial, ya que permite identificar qué pacientes se pueden 
beneficiar de la microcirugía endoscópica transanal (TEM). A pesar de las mejoras en las técnicas de imagen, 
sigue existiendo un porcentaje variable de pacientes infraestadificados que precisarán de una cirugía de 
rescate tras el TEM. Dependiendo de la precisión diagnóstica del centro, entre un 4-23% de pacientes 
requerirán una cirugía llamada de “finalización” (“completion surgery”) a escisión total del mesorrecto.

Material y métodos: 
Estudio observacional con recogida prospectiva de datos de pacientes con cáncer rectal sometidos a TEM y 
posterior “completion surgery” entre junio de 2004 y diciembre de 2018. Se realizó “completion surgery” 
si el informe anatomopatológico final tras TEM informaba de pT1 con factores de mal pronóstico, pT2 o 
pT3. Se excluyeron aquellos pacientes que tras TEM por comorbilidad o alto riesgo quirúrgico no eran 
tributarios de cirugía y aquellos que rechazaron la cirugía radical de rescate.

Resultados: 
Desde junio 2004 a diciembre 2018 fueron intervenidos 774 pacientes mediante TEM (622 con intención 
curativa). Fueron rescatados 55 (8.8%) pacientes. Se perdieron 4 (7.3%) pacientes. El tiempo mediano de 
rescate tras TEM fue de 9 semanas, IQR: 5 (rango: 3-38). Se realizaron 23 (45.1%) resecciones abdomino-
perineales. En 19/23 (82.6%), la lesión previa se localizaba a <6 cm del margen anal. La morbilidad global 
fue de 18/51 (35.3%), sin mortalidad postoperatoria. El seguimiento mediano fue de 58 meses, IQR: 77 
(rango: 137-2). En 2/51 (3.9%) pacientes apareció recidiva local. La recidiva sistémica fue de 7/51 (13.7%). 
En relación a la supervivencia global y libre de enfermedad, estas fueron respectivamente del 83% y 86% 
a 5 años.

Conclusiones: 
La cirugía de finalización tras TEM es relativamente infrecuente, con similar morbimortalidad y pronóstico 
oncológico que el cáncer de recto de misma estadificación.
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O-091
RESULTADOS FUNCIONALES Y CALIDAD DE VIDA TRAS CIRUGÍA DEL CÁNCER DE 
RECTO. ABORDAJE CONVENCIONAL FRENTE A TATME
Lopez, Ana; Morandeira, Antonio Jose; Cortina, Francisco Javier; Moreno, Carlos; Manzanera, Marina; 
Corral, Miguel Angel.

La Mancha Centro, Alcazar de San Juan, España.

Objetivo: 
Tras resección anterior baja por cáncer de recto, existen preocupaciones relacionadas con calidad de vida y 
función anorectal. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de dos técnicas quirúrgicas utilizadas en nuestro 
centro, resección anterior mediante vía laparoscópica convencional versus combinada con transanal, 
comparando resultados manométricos, calidad de vida y función intestinal.

Material y Métodos: 
Se realizó un estudio observacional utilizando una base de datos prospectiva que compara dos cohortes 
de pacientes intervenidos de neoplasias de recto medio o inferior. Se analizaron datos demográficos y 
antropométricos, distancia a margen anal, estadio, tratamiento neoadyuvante y adyuvante, así como la 
realización de ileostomía. Función intestinal y calidad de vida fueron evaluadas mediante los cuestionarios 
LARS y EORTC-QLQ-C30 habiendo transcurrido más de seis meses tras la reconstrucción del tránsito. 
Los parámetros manométricos evaluados fueron presión máxima basal (PMB), de contracción voluntaria y 
sensibilidad rectal.

Resultados: 
Se estudiaron 22 pacientes (11 intervenidos por vía convencional y 11 por TATME) operados entre 2012 y 
2018. No hubo diferencias significativas entre subgrupos respecto a datos demográficos, antropométricos, 
localización tumoral, tratamiento QT/RT y realización de ileostomía. La PMB disminuye con respecto a la 
preoperatoria pero no de forma significativa, tampoco se hallaron diferencias entre subgrupos. Sin embargo, 
la presión máxima de contracción voluntaria sí disminuye de forma significativa tras la intervención. 
Respecto a sensibilidad rectal, no hay diferencias entre el grupo convencional y el TATME. Más del 50% 
de los pacientes presenta LARS minor o mayor. No existen diferencias respecto al LARS entre ambos 
grupos. Los resultados funcionales medidos por EORTC-QLQ-C30 son muy buenos a partir de los 6 meses 
en ambos grupos, sin diferencias entre ellos.

Conclusiones:
La resección anterior TATME se acompaña de problemas de función defecatoria y de manometría similares 
a la convencional tras 6 meses desde la reconstrucción de la ileostomía.
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O-092
PLAN DE AHORRO DE SANGRE EN CIRUGÍA COLORRECTAL ONCOLÓGICA ELECTIVA
Alejandre, Cristina; Ortega, Neith; Navarro, Antonio; Marrero, Mayte; Martel, Saida; Perez, Esteban; 
Hernandez, Juan Ramon.

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España.

Introducción: 
La reserva sistemática de sangre en cirugía programada de colon es un procedimiento ampliamente 
establecido, lo que implica un bloqueo de la misma y por tanto, un uso ineficiente de los recursos, una 
sobrecarga laboral y un aumento de los costes. Los programas multidisciplinares como los PBM (Patient 
Blood Management), persiguen disminuir o minimizar la necesidad de transfusión sanguínea alogénica 
durante todo el periopertario. Nuestros objetivos consisten en detectar la variabilidad en la práctica clínica 
en el manejo de la anemia preoperatoria en cirugía oncológica colorrectal electiva; determinar el número de 
pacientes que recibieron transfusión perioperatoria y sus variables asociadas y estimar los costes de ambos 
procesos: reservar sangre vs solicitarla “a demanda”. 

Material y métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo pacientes intervenidos de cirugía oncológica colorrectal electiva en 
el periodo comprendido entre Enero de 2017 hasta Diciembre de 2018, donde se analizaron variables 
demográficas, clinicopatológicas y operatorias. 

Resultados: 
Durante el periodo de estudio se intervinieron 300 pacientes. La anemia preoperatoria estuvo presente 
en el 39% de los casos. El 10% de los pacientes estaban bajo tratamiento anticoagulante. Se objetivó una 
variabilidad de la práctica clínica significativa en el manejo de la anemia preoperatoria. Cinco pacientes 
precisaron transfusión durante el periodo de estudio, de los cuales en uno se utilizó la sangre que estaba 
previamente reservada. El ahorro estimado entre el uso del método actual indiscriminado con el método 
propuesto de Tipaje y Screening sería de unos 23881.56€. 

Conclusiones: 
La reserva sistemática de sangre preoperatoria no está justificada en cirugía oncológica programada del 
colon. La alternativa ideal para mejorar consiste en la implementación de los programas de ahorro de sangre 
conocidos como PBM con el objetivo de reducir la variabilidad de la práctica clínica.
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O-093
DETERMINACIÓN DE LA ENDOGLINA (CD105) Y VEGF COMO MARCADORES DE 
ANGIOGÉNESIS Y DISEMINACIÓN EN EL CÁNCER COLORRECTAL
Nogués Pevidal, Ana1; Prieto Nieto, Maria Isabel2; Gallardo Vara, Eunate3; Mate, Paloma2; Alonso Poza, 
Alfredo4; Botella Cubels, Maria Luisa5.

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España; 2Hospital Universitario La Paz, Madrid, España; 
3Centro de Investigaciones Biológicas-Cib, Madrid, España; 4Hospital del Sureste de Madrid, Arganda del 
Rey, Madrid, España; 5Centro de Investigaciones Biológicas-Cib, Madrid, España.

Objetivos:
El cáncer colorrectal (CCR) es un importante problema de salud pública por su alta incidencia y mortalidad, 
los avances en el conocimiento de la genética molecular están siendo muy importantes en el desarrollo de 
una variedad de biomarcadores de detección temprana, pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento.

Material y métodos:
Nuestro estudio incluye 133 pacientes intervenidos de CCR (40 cáncer de recto y 93 cáncer de colon), 
en los que se realizó un análisis molecular e inmunohistoquímico (IHQ) basándonos en marcadores de 
angiogénesis (VEGF y Endoglina). Se analizó su expresión de RNA mediante RT-PCR cuantitativa y su 
forma soluble en plasma preoperatoria, a los 3, 6 y 9 meses. Además, la Endoglina fue observada por 
tinción inmunohistoquímica.

Resultados:
La expresión génica del VEGF fue más fuerte que la de Endoglina en el tejido tumoral de ambos tipos de 
tumores (figura 1). Respecto a los niveles solubles en plasma, el VEGF tiende a disminuir en los tumores 
menos agresivos al contrario que en los tumores más agresivos y la Endoglina soluble se vio aumentada en 
las muestras preoperatorias de pacientes con metástasis en comparación con las de pacientes sin metástasis. 
La expresión de Endoglina observada mediante IHQ fue mayor en el endotelio vascular del tejido tumoral 
en estadios más agresivos, mientras que en estadios menos agresivos su expresión predomina en el epitelio 
cólico.

Conclusiones:
La Endoglina y el VEGF tienen un papel destacado en el proceso de angiogénesis tumoral y en nuestro 
estudio se perfilan como biomarcadores diagnósticos y pronósticos del CCR.
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O-094
ROBOTIC ASSISTED RIGHT COLECTOMY VERSUS LAPAROSCOPIC APPROCH.CASE 
MATCHED STUDY COMPARING CLINICAL OUTCOMES AND COST ANALISIS.
Ferri, Valentina; Vicente, Emilio; Quijano, Yolanda; Duran, Hipolito; Diaz, Eduardo; Nuñez, Javier; 
Cardenal, Pablo; Isernia, Roberta; Gomez, Patricio; Caruso, Riccardo.

Hospital Madrid Norte Sanchinarro, Madrid, España.

Background:
The role of robotic techniques has gained increasing interest in colorectal malignancies. However, the role 
of robotic surgery in the oncologic safety has not yet been defined. The aim of this study is to compare the 
outcomes of robot-assisted rightcolectomy (RAC) with those for conventional laparoscopy-assisted right 
surgery (LAC) for treating right-sided colon cancer.

Methods:
This is an observational, case matched prospective non-randomized study conducted from Octuber 2012 
to October 2017 at Sanchinarro University Hospital. Twenty patients with right-sided colonic cancer 
were treated with robotic assisted right colectomy (RAC) and a propensity score matched (1:1) was used 
to balance age, sex, BMI, ASA, tumour size and malignancy of a laparoscopic group of control (LAC). 
Perioperative, postoperative, long term oncologic resultes and cost analisys were compared.

Results:
The RAC and LAC groups did not differ significantly in terms of baseline clinical characteristics. No 
differences were observed in the two groups in terms of blood loss, rate of patients with Clavien-Dindo > 
grade III, length of hospital stay and survival.. Compared with the LAC group, RAC was associated with 
longer operation times (360 min vs. 200 min, P < 0.001) and higher cost (LAC= 5.747,73 € vs. RAC=8.410,07 
€, P = 0.04).

Conclusion:
Robot-assisted right colectomy is a safe and feasible technique in experienced centers with advanced robotic 
skills. Futhur studies to asses cost efectivness analysis are needed.
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O-095
ESTIMULACIÓN DEL CABO DISTAL PREVIO AL CIERRE DE ILEOSTOMÍA DE 
FORMA AMBULATORIA: MÉTODO COSTE-EFECTIVO PARA PREVENIR EL ÍLEO 
POSTOPERATORIO Y REDUCIR LA ESTANCIA HOSPITALARIA
Gómez Facundo, Helena Carmen1; Ceneno Álvarez, Ana1; Ortiz De Zárate Ortiz De Zárate, Luis Ignacio1; 
Centeno Álvarez, Clara2; Villalba, Esperanza1; Mata Sancho, Fernando1; González Santín, Verónica1; 
Farreras Catasús, Nuria1; Mas Jové, Jordi1; Castellví Valls, Jordi1.

1Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Corporació 
Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivo:
El cierre de una ileostomía no es una cirugía exenta de riesgos o complicaciones, entre las que destaca el 
íleo paralitico, que es la más frecuente. Esto conlleva un incremento significativo de la morbimortalidad, 
los días de ingreso y los costes asociados al procedimiento.
El objetivo de este estudio es valorar el efecto de la estimulación del asa eferente previa al cierre de la 
ileostomía como medida para reducir el íleo paralítico y la estancia hospitalaria.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo y comparativo de una serie consecutiva de 45 casos sometidos a cierre de ileostomía 
con previa estimulación del cabo distal (ECD) frente a 40 controles históricos no estimulados (NECD). Se 
comparan las características basales de ambos grupos, así como el tiempo hasta tolerancia oral, inicio de 
transito o deposiciones, íleo postoperatorio, complicaciones en general y estancia hospitalaria.

Resultados:
Ambos grupos fueron homogéneos en Edad, Sexo, IMC, ASA, Cirugías previas, Íleo o Complicaciones 
en general tras la primera intervención, así como en tiempo hasta el cierre de la ileostomía o episodios 
suboclusivos durante la espera. En el grupo de los ECD se observa un menor tiempo hasta tolerancia 
oral (3,4±2,6 vs 6,1±4,4 días, p=0,001), hasta aparición de transito intestinal (2,3±1,2 vs 3,3±1,99 días, 
p=0,006) y menor necesidad de prominenticos o corticoides [15,6(4,97-26,2) vs 34,2(19,6-48,7) %, p=0,04]. 
Finalmente, se observa una menor incidencia de íleo en el grupo de ECD [20(8,3- 31,7) vs 41,5(26,4-56,5), 
% p=0,03] y una menor estancia hospitalaria (6,1±3,2 vs 9,2±5,4 días, p=0,002).
El análisis de regresión observa una tendencia hacia la disminución del íleo postoperatorio en función de 
los días de estimulación, sin alcanzar la significación estadística.

Conclusión:
La estimulación del asa eferente previa al cierre de ileostomía es una medida coste-efectiva y de fácil 
aplicabilidad que reduce el íleo postoperatorio y la estancia hospitalaria.
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O-096
EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA DE 
CANCER COLORRECTAL EN NUESTRO AREA TRAS LA IMPLANTACION DE UNA NUEVA 
ESTRATEGIA DE SOPORTE NUTRICIONAL
Barreiro Dominguez, Erica1; Sanchez Santos, Raquel2; Diz Jueguen, Susana1; Echevarria Canoura, Maria1; 
Ballinas Miranda, Julio1; Piñeiro Teijeiro, Alexandra1; Seoane Antelo, Jaime1; Perez Corbal, Lara1; Vazquez 
Garcia, Irene1; Parajo Calvo, Alberto1.

1Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España; 2Hospital Alvaro Cunqueiro Vigo, Pontevedra, 
España.

Objetivos:
Evaluar el estado nutricional de los pacientes operados de cáncer colorrectal en el área de Pontevedra-Salnés 
durante el período 2014-2017 y valoración de los resultados de una nueva estrategia para el tratamiento 
selectivo con soporte nutricional de los mismos.

Pacientes Y Metodo:
Valoración del estado nutricional en consulta preoperatoria mediante screening con NSR-2002 e 
inmunonutrición preoperatoria( NE) según el score.
Se aplicó el protocolo de fast track postoperatorio incluyendo nutrición enteral hasta el alta hospitalaria.La 
indicación de nutrición parenteral fue selectiva.

Resultados:
Se analizaron 382 casos, 148mujeres y 234 varones, edad media 69,49 (31-95).Riesgo anestésico ASA II( 
49,5%) y ASA III( 45,3%), IMC medio 28,55(mediana 28).
La localización tumoral fue: recto 124 casos, colon derecho 104, sigma 93.El 60,2% de las intervenciones 
se realizaron vía laparoscópica.
329 pacientes(86,1%) recibieron NE preoperatoria( 69,4% 5 dias y el 12% 10 días) lográndose un aumento 
significativo en las cifras de albúmina al ingreso ( media de 4,10) respecto a las cifras basales.

Conclusiones:
La NE preoperatoria se asoció con menos complicaciones, 32,2% frente al 43,4% en los pacientes sin 
inmunonutrición aunque sin diferencias estadísticamente significativas.
Los pacientes que recibieron suplementos nutricionales durante el postoperatorio se complicaron menos 
que aquellos en los que no se suplementó la dieta oral(19,7% vs 29,4% .p=0,049).
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O-097
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE CON ESTOMA
González Martín, Rosa; García Picazo, Alberto; Labalde, María; Rubio, Eduardo; Gómez, Ramón; García 
Borda, Francisco Javier; Ferrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
La cirugía del cáncer de colon y recto, así como en la cirugía de urgencias, se requiere la realización de 
ostomías, bien temporales o definitivas. Las mismas suponen un gran impacto en los pacientes, con una 
gran morbilidad. Por ello, la finalidad del presente estudio es analizar la calidad de vida en pacientes con 
ostomías.

Material y métodos:
Se seleccionan 45 pacientes operados de cáncer de recto, para la realización de la encuesta validada 
(EORTC QLQ-CR38), vía telefónica o personalmente, previo consentimiento., Se excluyó a 7 de ellos por 
fallecimiento (1), deterioro cognitivo (4) y barrera idiomática (2). Se agruparon las diferentes cuestiones 
en: sintomatología urinaria, digestiva, imagen personal, función sexual y alteraciones en la defecación. Se 
realizó un análisis descriptivo de los resultados mediante el programa SPSS Statistics (IBM).

Resultados:
Se analizan 38 encuestas, 24 eran pacientes osteomizados y 14 no, con una puntuación media de 48 puntos 
en ambos grupos, siendo el máximo 92 (en pacientes con estoma) y 96 en pacientes sin estoma. La función 
sexual, fue más favorable en los pacientes sin ostomía y en los varones (media de 5.2), respecto a las 
mujeres (media de 3.37), donde predominaba la pérdida de interés por la actividad sexual. Como en el 
anterior, los síntomas urinarios en los pacientes ostomizados son más frecuentes, con una media de 5,5 
respecto a los no osteomizados (4,2). Sin embargo, tanto los síntomas digestivos como los defecatorios son 
más frecuentes en pacientes no osteomizados (medias de 8,7 y 13 respectivamente). Por último, la imagen 
corporal era discretamente favorable en pacientes osteomizados.

Conclusiones:
Los pacientes osteomizados presentan puntuaciones más elevadas en los síntomas urinarios y de la vida 
sexual, y por tanto empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, serían necesarios nuevos estudios 
para la profundizar en estos aspectos.
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O-098
COMPARACION DE LA ESTADIFICACIÓN TUMORAL OBSERVADA POR RMN Y ANATOMÍA 
PATOLÓGICA DE PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO TRAS 
NEOADYUVANCIA
Qian Zhang, Siyuan1; Velez, Juan Felipe1; Hernández Villafranca, Sergio José1; Dominguez Prieto, Victor1; 
León Arellano, Miguel1; Tejedor, Patricia2; Pastor Idoate, Carlos1; Ortega, Mario1; Guadalajara, Héctor1; 
Garcia Olmo, Damian1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Reino Unido.

Objetivo:
Establecer la correlación existente entre el grado de regresión tumoral evaluado por RMN (mrTRG) y la 
anatomía patológica (pTRG), en pacientes con cáncer de recto tratado con neoadyuvancia.

Material y métodos:
Se realizó un análisis retrospectivo de 52 pacientes con cáncer de recto sometidos a tratamiento neoadyuvante 
con quimioradioterapia.
En todos los casos se realizó RMN pre y post neoadyuvancia, seguida de tratamiento quirúrgico en el 
periodo 2017-2018. Se realizó un test de correlación mediante _ ponderando la correlación existente entre 
las mediciones del mrTRG y pTRG.

Resultados:
Un total de 52 pacientes fueron incluidos (edad media 68,5 (58 – 79) años) (H:M 58:42). El tiempo medio 
transcurrido desde el fin de la neoadyuvancia a la realización de la RMN fue de 5,8 (7,98 – 3,61) semanas, 
y el tiempo hasta la cirugía fue de 9,9 (7,11 - 12,69) semanas.
El grado de correlación entre el mrTRG y el pTRG es de 0,24.
El 90% de los pacientes incluidos fueron clasificados como estadio TNM III en la RMN pre-neoadyuvancia.
En cuanto a la localización del tumor 15 pacientes lo presentaron en recto superior, 28 en recto medio y 9 
en recto inferior.
Se observaron 2 casos de respuesta patológica completa en la rmTRG, que se confirmaron posteriormente 
en la pTRG. No obstante, otros 13 pacientes (25%) presentaron respuesta patológica completa en la pTRG.

Conclusión:
La RMN es útil en la detección de pacientes con respuesta patológica completa, lo que permitiría plantear 
su uso dentro de un programa de Watch and Wait. No obstante, se debe considerar también aumentar el 
intervalo de tiempo transcurrido hasta la realización de la RMN post-neoadyuvancia, dado que alargar 
dicho intervalo parece aumentar el porcentaje de pacientes con respuesta patológica completa.
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O-099
VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE UN NUEVO DISPOSITIVO DE CIRUGÍA ENDORECTAL 
PARA LESIONES BENIGNAS Y CÁNCER RECTAL EN ESTADIOS PRECOCES
Noguera Aguilar, José F; Gómez, Alba; García, Lourdes; Castro, Laura; Aguirrezabalaga, Javier.

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña, España.

Objetivo:
Se presenta un nuevo dispositivo para cirugía de única incision (FSIS-Flexible-Single-Incision-Surgery). 
Esta plataforma presenta tres canales de trabajo, dos para instrumentos rígidos y uno para endoscopio 
flexible. El canal para instrumentos flexibles posee un sello neumático que impide la fuga de aire en la 
cavidad (abdomen, recto, vagina). En este estudio se evalúan los datos preclínicos relacionados con la 
seguridad y reproducibilidad.

Métodos:
Evaluación experimental en dos etapas. En la primera fase se evaluó el canal de trabajo con sello neumático 
mediante su uso en simuladores empleando el endoscopio flexible. En la segunda fase (modelo animal 
porcino) se testó el dispositivo de única incisión completo. Las variables fueron: tiempo de procedimiento, 
CO2 empleado, eventos adversos intraoperatorios, pérdidas de agarre, pérdidas de sellado neumático y 
reproducibilidad y seguridad del procedimiento evaluados por el cirujano.

Resultados. 
La histerectomía y doble anexectomía fue realizada con una duración media del procedimiento de 7,1 
minutos. La media de CO2 consumido fue de 32,5 litros. Sólo en un caso (16,6%) se tuvo problemas con 
la navegación del endoscopio flexible. Las pérdidas de agarre fueron un problema menor. La media del 
tamaño de incisión en el animal fue de 5,4 cm. La evaluación para la seguridad del procedimiento fue de 
9,6 y de 10 para la reproducibilidad (escala de 0 a 10).

Conclusiones:
Los cirujanos consideraron que el dispositivo fue seguro y el procedimiento reproducible. El dispositivo 
FSIS es una plataforma de puerto único para cirujanos y endoscopistas con posibilidad de uso abdominal, 
rectal o vaginal.
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O-100
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA FUNCIÓN UROGENITAL TRAS LA CIRUGÍA DEL CÁNCER 
DE RECTO
Torrijo Gómez, Inmaculada; Balciscueta Coltell, Zutoia; Martín Dieguez, Mari Carmen; López Bañeres, 
Manuel; Tabet Almeida, Janine; Caubet Domingo, Laura; Uribe Quintana, Natalia.

Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.

Introducción:
La disfunción sexual y urinaria son complicaciones conocidas de la cirugía oncológica de recto, cuya causa 
principal es la lesión de la inervación autonómica de la pelvis. El aumento de la esperanza de vida ha hecho 
que no sólo sean importantes los resultados oncológicos, sino también la calidad de vida postoperatoria.

Objetivos:
El objetivo es el análisis prospectivo de la evolución en el tiempo de la función sexual y urinaria de los 
pacientes intervenidos con intención curativa de cáncer de recto, por medio de la cumplimentación de 
cuestionarios validados. Presentamos los resultados preliminares del proyecto iniciado en Enero de 2017 
incluyendo aquellos pacientes con al menos seis meses de seguimiento.

Material y métodos:
Se valoró la función urogenital antes y después de la cirugía (a los 6 meses y al año) mediante la 
cumplimentación de cuestionarios validados: Índice Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS), Índice 
Internacional de Función Eréctil (IIEF) e Índice de Función Sexual Femenina (FSFI).

Resultados:
Se incluyeron 56 pacientes, todos con evaluación a los seis meses, y 29 con seguimiento completo. 27(48,2%) 
eran mujeres y 29(51,8%) hombres. No se encontraron diferencias significativas en el IPSS total, pero sí 
en el análisis por sexos en el hombre (p=0,045). El análisis por variables reveló cambios estadísticamente 
significativos en el vaciado vesical y urgencia miccional. La alteración en la función eréctil a los seis 
meses de la cirugía fue estadísticamente significativa (IIEF preoperatorio 22,92±5,91, y 18,23±6,98 a los 6 
meses), con recuperación parcial al año. No se encontraron cambios significativos en la eyaculación ni en 
la función sexual femenina.

Conclusiones:
Los problemas de disfunción urinaria y sexual tras la cirugía del cáncer de recto deben ser activamente 
valorados e investigados. Esto nos permitirá informar mejor a nuestros pacientes e identificar aquellos 
factores de riesgo que tengan impacto en estas alteraciones.
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O-101
¿PERMITEN LA CITOLOGÍA, EL GENOTIPADO Y LA ANOSCOPIA ESTABLECER UN 
PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE 
CANAL ANAL EN POBLACION DE RIESGO?
Franco Herrera, Rocio1; Lago Oliver, Jesús2; Alías Jimenez, David1; Manso Abajo, Belen1; Levano Linares, 
Cesar1; Laíz Diez, Beatriz1; Diaz Garcia, Gustavo1; Cuadrado Ayuso, Marta3; Durán Poveda, Manuel1.

1Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid, España; 2Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid, España; 3Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.

Introducción y objetivo:
El cáncer anal ha experimentado un aumento de incidencia en los últimos años. Esta mediado por el VPH 
y precedido de cambios precancerosos planteando la posibilidad de dirigir los esfuerzos preventivos hacia 
los grupos de alto riesgo. Sigue siendo controvertida la indicación de cribado y los métodos de detección 
ideales.
Nuestro objetivo es validar las pruebas de cribado implementadas en la actualidad comparadas con la 
biopsia como “gold standard”.

Material y métodos:
Estudio observacional, transversal, de evaluación de pruebas diagnósticas en el que la recogida de datos se 
ha llevado a cabo de manera prospectiva, en una cohorte de hombres VIH+ que tienen sexo con hombres 
durante un periodo de 2 años.

Resultados:
Se seleccionaron 179 pacientes con 286 visitas a la consulta de screening en las que se llevaron a cabo 3 
pruebas de cribado en paralelo (citología anal, genotipado del VPH y anoscopia de alta resolución (AAR) 
con toma de biopsia dirigida sobre zona sospechosa o aleatoria). La sensibilidad y especificidad para la 
detección de displasia de alto grado y cáncer y su grado de concordancia con la biopsia fue la siguiente: 
citología 3,23% / 94,43% (k: 0,03), genotipado de VPH de alto riesgo 90,32% / 27,45% (k: 0,05), AAR 
32,26% / 87,45 (k: 0, 17) siendo el rendimiento diagnóstico de las tres pruebas muy bajo.

Conclusión:
La citología presenta un rendimiento diagnostico muy bajo comparado con el genotipado que representa 
el mayor. A la luz de nuestros resultados, los protocolos clínicos tal y como vienen desarrollándose en la 
actualidad deberían de ser abandonados.
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O-102
MANEJO MULTIDISCIPLINAR Y OPTIMIZACIÓN DEL PACIENTE ONCOFRÁGIL EN 
CIRUGÍA DEL CCR
Serra Pla, Sheila; Mora López, Laura; Granados, Ana; Gallardo, Sebastian; Pallisera Lloveras, Anna; Garcia 
Nalda, Albert; Hidalgo, Marta; Flores, Roser; Gil, Esther; Serra Aracil, Javier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
La fragilidad es un síndrome clínico que genera susceptibilidad individual.
Objetivo: Conocer el porcentaje de pacientes frágiles con CCR. Objetivos secundarios: optimizar 
preoperatoriamente el paciente frágil, describir la morbimortalidad asociada a la cirugía y describir los 
resultados de los pacientes en los que se desestime la cirugía.

Material y Métodos:
Estudio observacional prospectivo de pacientes con CCR tributario a cirugía electiva diagnosticados 
de forma consecutiva (1 de febrero del 2018 - 31 de enero del 2019). Cribado de paciente frágil con el 
cuestionario validado PRISMA 7. Los pacientes con PRISMA 7 positivo recibieron una valoración integral 
geriátrica con el cuestionario validado IF-VIG que contribuyó a decidir entre cirugía o tratamiento paliativo. 
Recogida consecutiva y prospectiva de datos en una Base de Datos Access. Se analizaron comorbilidad 
asociada (efectos adversos según Clavien-Dindo y Comprehensive Complication Index a 30 días de la 
intervención), mortalidad y resultados oncológicos.

Resultados:
Visitados 154 pacientes con CCR quirúrgico (67 mujeres y 86 hombres). Edad media de 74 años (44-92a). 
Cribado: 39 pacientes frágiles (39/154, 25%), 14 mujeres y 25 hombres. Edad media de 81 años (57-92). 
IF-VIG medio de 0.12 - fragilidad leve. Se intervino a 19 pacientes (19/39, 49%) (18 con fragilidad leve, 
1 moderada). Nueve de éstos presentaron efectos adversos, según Clavien Dindo, 7 grados I y II, 1 IVa y 
1IVb. Ningún éxitus. Comprehensive Complication Index de 15.8.
Se desestimó cirugía en 20 pacientes (20/39, 51%). En el seguimiento a los 6 meses, 17 seguían vivos con 
una media de 0’7 consultas a urgencias, la mayoría por descompensación de patologías médicas.

Conclusiones:
El 25% de los pacientes con CCR son frágiles y de éstos hemos desestimado para cirugía el 51%. La 
detección de fragilidad nos permite un tratamiento individualizado y la optimización preoperatoria de los 
pacientes obteniendo unos resultados postoperatorios satisfactorios.
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O-103
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS EN CÁNCER DE RECTO: ANÁLISIS DE 
FACTORES ASOCIADOS Y RELACIÓN CON LA MORBIMORTALIDAD POSTOPERATORIA
Sebastián Tomás, Juan Carlos; Santarrufina Martínez, Sandra; Gonzálvez Guardiola, Paula; Navarro 
Martínez, Sergio; Pérez Rubio, Álvaro; Martí Martínez, Eva; Martínez Pérez, Aleix; Richart Aznar, José 
Manuel; Torres Sánchez, Teresa; Gómez Abril, Segundo Ángel.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.

Objetivos:
Determinar factores de riesgo asociados a la aparición de complicaciones intraoperatorias en cáncer de 
recto y analizar su relación con la morbimortalidad postoperatoria.

Material y Métodos: 
Estudio retrospectivo con muestreo consecutivo, que incluye pacientes intervenidos por adenocarcinoma de 
recto desde enero de 2013 a diciembre de 2018 en nuestro servicio.
Las complicaciones intraoperatorias (CIO) se recogen utilizando la clasificación CLASSIC, un método de 
evaluación de eventos adversos intraoperatorios. Definimos las CIO graves como aquellas grado CLASSIC 
≥ 3. Las complicaciones postoperatorias (CPO) se analizan mediante la clasificación de Dindo-Clavien, 
definiendo como CPO graves aquellas con grado ≥ 3. La mortalidad precoz es aquella que acontece en los 
primeros 30 días postoperatorios.

Resultados: 
Se incluyen 259 pacientes (172 hombres y 87 mujeres) con una mediana de edad de 67 años (RIQ: 53-81). Se 
realizan 230 resecciones anteriores de recto (88,8%). En el 93,4% de los casos el abordaje es laparoscópico, 
con una tasa de conversión a cirugía abierta del 6,2%. La mortalidad precoz ocurre en 4 pacientes (1,54%).
Doce pacientes (4,6%) presentan CIO graves. Cuarenta y ocho pacientes (18,5%) tienen CPO graves, de 
los cuales 22 casos (8,49%) corresponden una dehiscencia de anastomosis que requiere reintervención 
quirúrgica. Los pacientes que tienen CIO graves presentan mayor probabilidad de sufrir CPO graves (OR: 
10,35; IC 95%: 2,97-36,02).
En el análisis multivariante, los factores de riesgo independientes de CIO graves son ASA score ≥ 3, 
realización de una amputación abdominoperineal y abordaje abierto. Asimismo, la presencia de CIO graves 
se asocia significativamente con las CPO graves, más reintervenciones, hospitalización prolongada y mayor 
mortalidad precoz.

Conclusiones: 
La aparición de CIO graves durante la cirugía del cáncer de recto supone un mayor riesgo de presentar CPO 
graves y se relaciona con mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad precoz.
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O-104
CIRUGÍA DE RESCATE O MANEJO NO OPERATORIO DE LAS LESIONES PLANAS Y 
TUMORES DE CRECIMIENTO LATERAL (LST) PT1 TRAS RESECCIÓN ENDOSCÓPICA
Martínez Caballero, Javier; Suárez Ramos, Antonio; Rubio González, Eduardo; González González, 
Lucía; García Molero, Virginia; García Borda, Francisco Javier; De La Cruz Vigo, Felipe; Ferrero Herrero, 
Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Objetivo:
Describir los factores determinantes en la elección terapéutica, los resultados anatomopatológicos, estancia 
hospitalaria y complicaciones (ileo, fístula y sangrado).

Material y métodos:
Se analiza de forma retrospectiva 34 neoplasias de crecimiento lateral (LST) con invasión de la submucosa 
(pT1) tras un tratamiento endoscópico (polipectomía, EMR o DSE) realizándose cirugía de rescate en 21 y 
seguimiento en 13. Las variables cualitativas se describen como porcentaje y para su análisis se ha realizado 
X2; las variables cuantitativas como media y desviación típica o mediana y rango intercuatílico.

Resultados:
No se han encontrado diferencias respecto a las características de las poblaciones (tabla 1), salvo el riesgo 
anestésico (ASA) ya que los pacientes ASA IV (37,5%) se realizó más frecuentemente seguimiento (p=0.05). 
Localización, tamaño y la clasificación de Kudo no mostraron diferencias entre ambos grupos. La depresión 
central podría ser un factor en la decisión terapéutica (p=0.085).
En el 47% de las lesiones R1, se realizó cirugía de rescate (p=0.03), siendo más frecuente cuando el margen 
vertical estaba afecto (38.1%). No se ha encontrado una dependencia entre el margen vertical afecto tras la 
resección endoscópica con el tamaño, la clasificación de Kudo ni localización.
Tras la cirugía de rescate el 69% fueron pT0 y hasta un 19% llegaban a invadir la submucosa (pT1). En 
un caso (4.5%) se observó invasión ganglionar, con una mediana de ganglios resecados de 17 [4-50]. 
La estancia media fue de 11,5 ± 7.5 días. El 57% presentó alguna complicación ya fueran mayores o 
menores. En dos (9.5%) presentaron fístula anastomótica y solo uno precisó reintervención, sin mortalidad 
perioperatoria.

Conclusión
El manejo no operatorio se podría realizar cuando no presentan invasión vascular ni margen vertical afecto 
para evitar la comorbilidad de la cirugia pero teniendo en cuenta que hasta un 20% pueden ser pT1 y 4,5% 
tener invasión ganglionar.
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O-105
¿CONDICIONAN LAS PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLES DE COLON COMO PUENTE A 
CIRUGÍA PEORES RESULTADOS ONCOLÓGICOS?
Castiñeira Piñeiro, Andrea; Paz Novo, Manuel; Paredes Cotore, Jesus Pedro; Paulos Gómez, Ana; Prieto 
González, Daniel; Fernández López, Fernando; Ladra González, María Jesús; Vázquez Cancelo, Javier; 
Prieto Carreiras, Luis; Bustamante Montalvo, Manuel.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

Objetivo:
El cáncer de colon se manifiesta como una emergencia quirúrgica en el 20% de los casos, siendo la causa más 
frecuente la oclusión intestinal. Las prótesis autoexpandibles (PAE) suponen una alternativa a la cirugía de 
urgencia, permitiendo intervenciones quirúrgicas electivas. Sin embargo se ha cuestionado el peor resultado 
oncológico a largo plazo en estos pacientes. Nuestro trabajo pretende establecer una correlación entre dicha 
tendencia y el estudio anatomo-patológico de las resecciones intestinales en estos casos.

Método:
Revisión retrospectiva de casos de obstrucción intestinal por cáncer de colon intervenidos en nuestro 
centro con intención curativa entre los años 2011 y 2016. Se han incluido únicamente pacientes con 
lesiones localizadas en colon izquierdo hasta unión rectosigmoidea, excluyendo pacientes con estadios IV. 
Seguimiento evolutivo posterior con una media de 3 años.

Resultados:
Se han incluido 83 pacientes (42 intervenciones urgentes y 41 mediante cirugía electiva con stent). El grupo 
de PAE presentó un 56% de estadios III frente a un 42.8% en el de cirugía urgente; el estadio T4 es del 2.4% 
en el primer grupo frente al 14.29% en el segundo, no siendo estas diferencias significativas (p=0.052). En 
el estudio de pacientes con el mismo estadio T3 para ambos grupos, los resultados anatomopatológicos para 
factores de riesgo como ulceración del tumor (p=0.445), perforación (p=1), invasión perineural (p=0.482) 
y embolismo vascular (p=0.63), tampoco demuestran diferencias estadísticas significativas. Durante el 
seguimiento a largo plazo se ha evidenciando un 17.86% de enfermedad sistémica en pacientes con PAE 
frente a 29.73% en operados de urgencia (p= 0.271); con una media de tiempo libre de enfermedad de 
1294.4 días en los primeros frente a 885.5 días tras intervención de urgencia.

Conclusiones:
En nuestro estudio no se ha demostrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a factores de 
riesgo anatomo-patológico, así como en la presencia de enfermedad sistémica a largo plazo.
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O-106
¿ES LA RADIOTERAPIA UN FACTOR DETERMINANTE EN LA INFECCIÓN DEL SITIO 
QUIRÚRGICO EN EL CÁNCER DE RECTO TRATADO MEDIANTE AMPUTACIÓN 
ABDÓMINO-PERINEAL?
González González, Lucía; García Moreno, Virginia; García Borda, Javier; Martínez Caballero, Javier; 
Suárez Ramos, Antonio; Labalde Martínez, María; Peláez Torres, Pablo; García Villar, Óscar; Ferrero 
Herrero, Eduardo; Rubio González, Eduardo E..

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
Revisar la tasa de infección de herida quirúrgica perineal y absceso presacro tras amputación 
abdóminoperineal(AAP) en nuestro medio, enfocándolo de forma principal a su relación con la radioterapia 
neoadyuvante.

Material y Métodos:
Revisión retrospectiva de AAP realizadas en nuestro centro desde la integración de la Unidad de Colorrectal. 
Como hipótesis nula la radioterapia previa a la intervención aumenta el riesgo de infección, como hipótesis 
alternativa lo contrario. Se analizan los datos mediante Chi cuadrado con corrección de Fisher.

Resultados:
Se analizan 23 pacientes sometidos a AAP con edades comprendidas entre 52-82 años (DE 8,6), 5 son 
mujeres y 18 varones. El abordaje fue laparoscópico en 13 casos y abierto en 10. La profilaxis antibiótica 
durante la inducción anestésica se realizó en 11 casos con gentamicina-metronidazol y en el resto con 
augmentine, ertapenem o vancomicina. La apertura incidental de la pieza durante la fase perineal de la 
resección se produjo en 3/23 casos. Se dejó drenaje perineal en 10/23 pacientes.
Presentaron infección de la herida 
quirúrgica 7/23 pacientes y absceso 
de localización presacra 7/23 
pacientes. La tasa de complicaciones 
infecciosas global fue de 43%. 1 
caso requirió reintervención, otro se 
manejó con TAC intervencionista y 
el resto respondieron a antibioterapia 
de amplio espectro. En muestras 
se cultivaron E.Coli, Klebsiella y 
enterobacter.
El Chi cuadrado con corrección de 
Fisher para estudiar la relación entre 
radioterapia-infección es de 0,68 (no 
significativo).
Otros detalles mostrados en la Tabla 1.

Conclusiones:
1. Nuestra tasa de evento infeccioso es 43%, similar a lo publicado en la bibliografía.
2. No es concluyente que la radioterapia neoadyuvante aumenta la infección del sitio quirúrgico.
3. Nuestra muestra es insuficiente, precisamos una “n” mayor para ganar significancia en los resultados.
4. La infección de herida/absceso alargan la estancia hospitalaria y entorpecen la evolución, es 

importante recoger cultivos para realizar antibioterapia dirigida.
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O-107
VALOR DE LA PROTEÍNA C REACTIVA COMO PREDICTOR DE COMPLICACIONES EN 
CIRUGÍA COLORRECTAL
Martínez Domínguez, Lara; Varela Ferro, Cristian; Sánchez Espinel, Esther; Kaibel Val, Rodrigo; Vázquez 
Bouzan, Raquel; Climent Aira, Antonio.

Hospital Povisa, Vigo, España.

Objetivos:
Evaluar la relación entre los niveles séricos de proteína C reactiva (PCR) al primer y tercer día postoperatorios y 
la tasa de complicaciones postquirúrgicas en pacientes intervenidos de cirugía colorrectal tras la instauración 
de la guía clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA) en nuestro hospital.

Material y métodos:
Estudio observacional prospectivo de una serie de 86 pacientes sometidos a cirugía colorrectal en los que 
se aplica la guía RICA durante un período de 8 meses (abril-diciembre 2018). Los niveles séricos de PCR 
se midieron a las 24 y 72 horas de la cirugía y se correlacionó su valor con las complicaciones en el 
postoperatorio. El análisis estadístico de las variables se realizó mediante la prueba de Kruskal-Wallis.

Resultados:
El nivel sérico medio global de PCR a las 24 horas de la cirugía fue de 6.4mg/dL y a las 72 horas de 9.9mg/
dL (Rango 3.5).
Se registró una tasa de fugas anastomóticas del 3.5%, infección de herida del 3.5% y de íleo paralítico del 
15.1%. En estos pacientes observamos una elevación de la PCR a valores de 7.98mg/dL a las 24 horas 
de la cirugía y de 19.93mg/dL a las 72 horas (Rango 11.95), evidenciándose diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) respecto a los paciente no complicados.
El valor de la PCR a las 72 horas es superior en los pacientes que han sufrido fuga, íleo e infección de herida 
con p0.02, p0.02 y p0.01 respectivamente.

Conclusiones:
La elevación de la PCR el tercer día postoperatorio, podría estar relacionada con complicaciones leves 
como la infección de la herida quirúrgica; o graves, como la fuga anastomótica.
Disponemos de un número limitado de pacientes, por lo que serían necesarios estudio prospectivos 
aleatorizados que incluyan una mayor muestra.
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V-001
LINFADENECTOMÍA LATERAL ROBÓTICA DE LA PELVIS EN EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER DE RECTO. TÉCNICA PASO A PASO
Builes Ramírez, Sergio; Marino, Marco Vito; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas, Carmen; García Cardo, Juan; 
Castanedo, Sonia; Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Introducción y Objetivos:
Aproximadamente el 15% de los pacientes con cáncer de recto por debajo de la reflexión peritoneal presentan 
adenopatías en cadenas laterales pélvicas. El manejo en este tipo de pacientes varía entre los paíseas 
asiáticos y los paíseas occidentales, los primeros considerándola como una enfermedad local y proponiendo 
la linfadenectomía como parte del tratamiento y los segundos considerándola como enfermedad metastásica 
por lo que priorizan el tratamiento neoadyuvante.
Nuestro principal objetivo es enfatizar en la anatomía quirúrgica de la zona y mostrar la técnica paso a paso 
de esta intervención realizada con abordaje robótico.

Materiales y Métodos:
En este video se presenta el caso de un paciente de 63 años con diagnóstico de neoplasia de recto medio 
T3N2M0 con afectación ganglionar en grasa mesorrectal y en cadena ilíaca izquierda. Fue administrada 
neoadyuvancia, con desaparición prácticamente completa de las adenopatías, persistiendo pequeño ganglio 
de naturaleza incierta, por lo que se decide realizar resección anterior de recto con escisión total mesorrectal 
y linfadenectomía lateral pélvica izquierda.

Resultados y Conclusiones:
Se muestra y explica cada paso en la realización de la linfadenectomía pélvica lateral, haciéndo énfasis en 
la anatomía quirúrgica y áreas de resección.
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V-002
COLECTOMÍA SEGMENTARIA DE ÁNGULO ESPLÉNICO CON ANASTOMOSIS 
INTRACORPOREA
Bueno Delgado, Alvaro; Delgado, Eduardo; Puerta, Elena; Oliver, Jose Ramon; Nogués, Ana; Genzor, 
Sixto; Sanchez, María; Laviano, Estefanía; Martín, Antonio; Duque, María Victoria.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivos: 
Plantear la colectomía segmentaria y la anastomosis intracorpórea en pacientes con neoplasias de ángulo 
esplénico como una alternativa a la colectomía subtotal y la anastomosis extracorpórea. Presentamos paso 
a paso la técnica quirúrgica.

Material y Métodos:
 paciente de 81 años con antecedentes de obesidad centro-abdominal, hta, acxfa anticoagulado, dlp y portador 
de marcapasos por bloqueo a-v de 2º grado. Nos fue remitido de digestivo por presentar una neoplasia de 
colon a 60 cm del margen anal que ocupaba un cuarto de la circunferencia de colon. Microscópicamente se 
trataba de un adenocarcinoma convencional de bajo grado. Estadio radiológico t2-3 n0 m0. El paciente se 
comentó en comité multidisciplinar y se decidió cirugía para realización de colectomía segmentaria.

Resultados: 
Durante la intervención confirmamos que la neoplasia se encontraba en ángulo esplénico. Se realizó 
movilización medio-lateral del ángulo desde la vena mesentérica inferior. Se completó la resección 
segmentaria con sección de la vena mesentérica inferior, arteria cólica izquierda y rama izquierda de la 
arteria cólica media. Una vez seccionado el colon transverso y descendente, se realizó anastomosis latero-
lateral colo-cólica intracorpórea con endograpadora y sutura barbada. El tiempo operatorio fueron 150 
min. El postoperatorio cursó con normalidad y el paciente fue dado de alta al 5º día de la intervención. La 
anatomía patológica fue de adenocarcinoma mucinoso pobremente diferenciado, estadiot3 n0 (0-11).

Conclusiones: 
En nuestra experiencia, la colectomía segmentaria laparoscópica puede ser una técnica factible y 
oncológicamente correcta en pacientes con tumores de colon en ángulo esplénico. La realización de la 
anastomosis intracorpórea es una alternativa adecuada para reducir las tracciones que a veces se realizan 
durante las maniobras de extracción de la pieza. Nuestra recomendación es adaptar la técnica quirúrgica a 
la situación particular de cada paciente y a la experiencia del cirujano.
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V-003
METODO MATEMÁTICO 3D APLICADO A LA VALORACIÓN DEL MARGEN DE RESECCIÓN 
CIRUNFERENCIAL EN EL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO
Garcia-Granero, Alvaro1; Pellino, Gianluca1; Giner, Francisco1; Fletcher-Sanfeliu, Delfina2; Frasson, 
Matteo1; Garcia-Calderon, Dario3; Flor-Lorente, Blas1; Garcia-Granero, Eduardo1.

1Hospital Universitario y Politecnico La Fe, Valencia, España; 2Hospital Son Espases, Mallorca, España; 
3Cella, Murcia, España.

Objetivos:
Mostrar una nueva técnica diagnóstica basada en un modelo matemático y reconstrucción 3D (MM-3D) 
para la valoración de infiltración de estructuras vecinas en tumor de recto localmente avanzado y recidiva 
pélvica.

Material y Métodos:
Serie de tres casos diagnosticados de cáncer de recto localmente avanzado y recidiva pélvica intervenidos en 
una Unidad de Cirugia Colorrectal de referencia. Comparación de informe radiológico mediante resonancia 
magnética (RM) con el informe de MM-3D respecto a la infiltración de estructuras vecinas. El resultado de 
las dos técnicas fue evaluado mediante el informe anatomopatológico definitivo (AP).

Resultados:
Caso 1: Neoplasia de recto tercio inferior. RM: Infiltración puborrectal, prostática y uretra. MM-3D: 
Infiltración puborrectal, pero no prostática ni uretral. Cirugía tras QRT: AAP extendida a “parche” prostático. 
AP: Infiltración de puborrectal pero no prostática ni uretral. R0.
Caso 2: Neoplasia de recto. RM: Infiltración esfínter interno. Dudosa infiltración esfínter externo. MM-
3D: Infiltración esfínter interno pero no externo. Añade infiltración cara posterior de vagina. Cirugía tras 
QRT: Resección anterior de recto extendida a cara posterior de vagina y anastomosis coloanal manual. AP: 
Infiltración esfínter interno. R0.
Caso 3: Recidiva pélvica de cáncer de recto. RM: Infiltración musculo elevador de ano izquierdo y obturador 
izquierdo pero no infiltración ósea. MM-3D: Añade infiltración ósea. Cirugía sin QRT: Amputación 
extendida a cara lateral pélvica con lámina de periostio. AP: Infiltración ósea de margen quirúrgico. R1.

Conclusiones:
La exactitud diagnóstica de la infiltración de estructuras vecinas ante un cáncer de recto localmente avanzado 
o recidivas pélvicas es fundamental para decidir la estrategia terapéutica y el tipo de exenteración pélvica 
a realizar si se ha optado por un manejo quirúrgico. Un modelo matemático podría ayudar a esta toma de 
decisiones.
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V-004
FASCIA DE COALESCENCIA DE FREDET: NUEVO “LANDMARK” EMBRIOLÓGICO EN LA 
ESCISIÓN COMPLETA DEL MESOCOLON EN CÁNCER DE COLON DERECHO
Primo Romaguera, Vicent1; García-Granero, Álvaro1; Pellino, Gianluca1; Fletcher-Sanfeliu, Delfina2; 
Frasson, Matteo1; Sáchez-Guillén, Luís3; Domènech Dolz, Alberto4; Sabater Ortí, Luís4; Martínez-Soriano, 
Francisco5; Valverde-Navarro, Alfonso A.5.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, 
España; 3Hospital General Universitario, Elche, España; 4Hospital Clínico Universitario, Valencia, 
España; 5Universidad de Valencia, Valencia, España.

Objetivos:
La fascia de Toldt es una fascia embriológica conocida por la mayoría de cirujanos colorrectales. Por el 
contrario, la fascia de Fredet, coalescencia entre el mesocolon ascendente y el peritoneo visceral duodeno-
pancreático, es una desconocida. El objetivo es realizar su descripción anatómica y demostrar su aplicación 
quirúrgica a la linfadenectomía D3 laparoscópica en el cáncer de colon derecho.

Material y Métodos:
Disección en cadaver y descripción anatómica de la fascia de Fredet. Demostración de su aplicación 
quirúrgica en dos casos de hemicolectomías derecha laparoscópicas con escisión completa de mesocolon y 
linfadenectomía D3.

Resultados:
La fascia de Fredet disecada en un cadaver en fresco y en dos fijados en formol. El tronco gastrocólico de 
Henle y el borde medial de la vena mesentérica superior son el límite medial de este plano embriológico.
La disección de la fascia de Fredet se realiza en dos casos. El tiempo operatorio medio fue de 210 minutos. 
No hubieron complicaciones mayores. El estadío T fue T2 y T3. El número mediano de ganglios resecados 
fue de 24. No se observó infiltración linfática. Las dos resecciones fueron clasificadas como mesocolon 
satisfactorio, resección R0. La estancia media postoperatoria fue de 5 días. El tiempo medio de seguimiento 
fue de 28 meses. La tasa de recurrencia local y a distancia fue del 0%.

Conclusiones:
El conocimiento anatómico de la fascia de Fredet es necesario para conseguir la linfadenectomía-D3 en 
el cancer de colon derecho y puede reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias. Esta estructura es 
reconocible mediante técnicas mínimamente invasivas, así pues, la necesidad de su estudio por parte de los 
cirujanos colorrectales está justificado.
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V-005
ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LA LINFADENECTOMÍA PÉLVICA, DISECCIÓN EN CADAVER 
Y CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
Garcia Gausi, Maria1; García-Granero, Alvaro2; Domingo, Santiago2; Matute, Luis2; Lago, Victor2; Primo 
Noguerola, Vicente2; Pellino, Gianluca2; Frasson, Matteo2; Garcia-Armengol, Juan3; Valverde Navarro, 
Alfonso A.4.

1Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, 
Valencia, España; 3Hospital 9 de Octubre, Valencia, España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España.

Objetivos:
La linfadenectomía pélvica lateral en cáncer de recto de forma rutinaria se encuentra en constante debate. 
Sin embargo, en algunos casos con adenopatías extramesorrectales diagnosticadas mediante resonancia 
magnética pélvica el cirujano colorrectal se ve obligado a realizar este procedimiento. El propósito del 
presente video es mostrar y describir las bases anatómicas de la linfadenectomía pélvica y su aplicación a 
la cirugía laparoscópica y así poder sistematizar la técnica de una manera segura para reducir la morbilidad 
y mejorar el resultado oncológico.

Material y Métodos:
El presente video muestra una disección de pelvis femenina preparada en formol y una linfadenectomía 
pélvica laparoscópica en paciente diagnosticada en cáncer de ovario. La secuencia de movimientos 
quirúrgicos ha sido la misma con el objetivo de estandarizar esta técnica para el cirujano colorrectal.

Resultados:
Se muestran las principales referencias anatómicas para acceder al compartimento lateral pélvico, a la fosa 
posterior y anterior pélvicas, y así realizar la linfadenectomía de las tres áreas principales: Vasos iliacos 
externos, vasos iliacos internos y vasos y nervio obturador tras acceder al espacio de Retzius.

Conclusión:
Un conocimiento profundo de la anatomía pélvica es la clave de una linfadenectomía pélvica lateral 
laparoscópica adecuada. Con un conocimiento correcto de los planos anatómicos, es posible sistematizar 
este procedimiento para disminuir las lesiones iatrogénicas y aumentar los resultados oncológicos.
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V-006
LINFADENECTOMÍA D3 Y COLECTOMÍA SUBTOTAL EN UNA RECURRENCIA DE CÁNCER 
DE COLON DERECHO, 6 AÑOS DESPUÉS DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN
Builes Ramírez, Sergio Andrés; Marino, Marco Vito; Caiña, Rubén; Gómez, Marcos; Cagigas, Carmen; 
Castillo, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Introducción y Objetivos:
El procedimiento quirúrgico para los pacientes diagnosticados de cáncer de colon derecho no está todavía 
completamente estandarizado y muchos cirujanos realizan la excisión del mesocolon a diferentes niveles sin 
tener una idea clara de qué tipo de linfadenectomía se está haciendo. Nuestro principal objetivo es demostrar 
el área de linfadenectomía no resecada después de este procedimiento tan frecuentemente realizado.

Materiales y Métodos:
En este video se presenta el caso de un paciente de 82 años que fue operado 6 años antes de una colectomía 
derecha con una “linfadenectomía estándar”, por un cuadro de cáncer obstructivo de colon derecho. En 
los estudios de seguimiento se evidenció una recidiva tumoral a nivel de la anastomosis y una adenopátia 
espiculada cercana.

Resultados y Conclusiones:
Se muestra y explica cada paso para comletar la linfadenectomía D3 por vía laparoscópica, enfocados en la 
disección del eje de la vena mesentérica superior.
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V-007
HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON LINFADENECTOMÍA GUIADA POR FLUORESCENCIA, 
ABORDAJE CRANEAL DE LOS VASOS MEDIOS Y ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA 
MEDIANTE INSTRUMENTOS FLEXIBLES
Balla, Andrea; Licardie, Eugenio; Alarcón, Isaias; Sánchez, María; Morales-Conde, Salvador.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivos: 
Evaluar el valor de la fluorescencia con verde de indocianina (ICG) durante la hemicolectomía derecha 
laparoscópica con linfadenectomía guiada por fluorescencia y anastomosis intracorpórea mediante 
instrumentos flexibles.

Material y métodos: 
Una mujer de 89 años (IMC 31.2, ASA-III) con antecedentes de fibrosis pulmonar e intervenida de cuello 
de útero, que se somete a tomografía computarizada (TC) por astenia, encontrando un engrosamiento difuso 
del ciego compatible con neoplasia. A la colonoscopia, lesión de 2.5-3 cm compatible con lesión neoplásica. 
(A-p: adenoca moderadamente diferenciado infiltrante).

Resultados: 
En decúbito supino, se crea un neumoperitoneo a 14 mmHg con Verres y se colocan 4 trócares. Con óptica 
de 30º, se inyectas 1 cc de ICG peritumorale en dos puntos. Para permitir la difusión linfática del ICG, 
se empieza con la identificación craneal de los vasos cólicos medios tras abrir el ligamento gatsro-cólico. 
Identificación de duodeno y disección retroperitoneal por vía medial hasta disecar el ángulo hepático. 
Sección de la arteria y de la vena ileocecocólica por encima de donde marca el drenaje con ICG. Disección 
de parietocólico y sección de ileon terminal y de colon transverso bajo vision con fluorescencia de los 
margenes de sección. Anastomosis ileo-cólica isoperistáltica con endoGia y cierre con sutura contínua con 
V-loc usando el sistema flexible mecanizado (Flexdex®). Extracción de pieza por Pfannesteil. En la pieza, 
se muestra en la base de la arteria ileocecocólica un ganglio linfático (1 cm) fluorescente que se reseca y se 
envía para un análisis histológico.

Conclusiones:
La fluorescencia con ICG durante la hemicolectomía derecha laparoscópica permite de realizar una 
linfadenectomía guiada y ampliada si es necesario y de realizar la anastomosis en los márgenes del íleon 
terminal y el colon transverso normalmente vascularizado. El tiempo de difusión linfática (15-20 minutos) 
lo utilizamos para realizar un abordaje craneal de los vasos mesentéricos medios.
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V-008
TRANSPOSICIÓN DE MÚSCULO GRÁCILIS. DOS INDICACIONES EN CIRUGÍA COLO-
RECTAL
Frago Montanuy, Ricardo1; Lazzara, Claudio2; Golda, Thomas1; Fraccalvieri, Domenico1; López Ojeda, 
Anna1; Trenti, Loris1; Galvez Saldaña, Ana1; Uribe Galdeano, Catalina1; Kreisler Moreno, Eshter1; Biondo, 
Sebastiano1.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Universitary Hospital ‘G. Martino’, 
Messina, Italia.

Objetivo:
ilustrar y describir la técnica quirúrgica de la transposición de músculo grácilis en dos indicaciones de 
cirugía colo-rectal.

Material y Método: 
Vídeo de dos casos clínicos con dos indicaciones diferentes de la transposición de músculo grácilis en 
cirugía colo-rectal.
El primer caso se trata de un paciente hombre con neoplasia sincrónica de recto medio-bajo y próstata, 
se practica prostatectomía radical con anastomosis uretro-uretral y resección anterior baja de recto con 
anastomosis colo-anal diferida en un segundo tiempo quirúrgico tras pullthrough. Tras la realización de la 
anastomosis colo-rectal y la retirada de sonda urinaria, presenta fístula uretro-rectal. Se practica cierre de 
los orificios fistulosos y transposición de músculo grácilis entre sutura uretral y sutura colo-anal.
El segundo caso se trata de una paciente con neoplasia de recto bajo localmente avanzada pT4N1 con 
infiltración de la vagina, tras amputación abdominoperineal de recto en bloque con cara posterior de vagina 
por laparoscopia, se realiza la transposición de músculo grácilis con islote cutáneo para cierre del periné.

Resultados: 
no recidiva neoplásica ni de la fístula uretro-rectal tras 3 años de seguimiento. No complicaciones locales 
tras reconstrucción del periné en el segundo de los casos.

Conclusiones: 
La transposición de músculo grácilis es una técnica quirúrgica con indicación en casos seleccionados de 
cirugía colo-rectal.
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V-009
NUEVAS CONTRIBUCIONES DEL ICG A LA CIRUGÍA RECTAL: LINFADENECTOMIA 
PÉLVICA LATERAL E ILEOSTOMIA FANTASMA
Licardie Bolaños, Eugenio1; Garcia Val, Teresa2; Alonso Batanero, Sara3; Sanchez Ramirez, Maria1; Yang, 
Tao4; Alarcon Del Agua, Isaias5; Morales Conde, Salvador6.

1Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Sevilla, España; 2Complejo Hospitalario Universitario 
Pontevedra, Pontevedra, España; 3Hospital Universitario Salamanca, Salamanca, España; 4Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 5Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva, 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 6Unidad de Innovación y Cirugía Mínimamente 
Invasiva, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Sevilla, España.

Objetivos:
Describir y evaluar las nuevas contribuciones y ventajas de la fluorescencia de ICG al realizar una disección 
y linfadenectomía pélvica bilateral guiada, en un paciente intervenido por una neoplasia de recto. También 
presentamos las recomendaciones para evitar una ileostomía durante una cirugía de recto para lo cual el 
ICG y la ileostomía fantasma juegan un papel fundamental.

Métodos:
Varón de 68 años, consulta por dolor abdominal y cambios en el hábito intestinal. La colonoscopia evidencia 
una masa rectal no obstructiva en recto medio, con biopsia de adenocarcinoma. La TC y RMN evidencian 
un pólipo de 63x32mm en la pared anterior rectal a 7 cm del margen anal. Sin adenopatias o enfermedad 
metastásica. Ecoendocopia: (T3N0).
Inyectamos ICG vía transanal peritumoral previo a la intervención. Se realiza resección ultra-baja 
laparoscopica más linfadenectomía lateral guiada por ICG con excisión total mesorectal. Movilización 
completa del ángulo esplénico para lograr una anastomosis sin tensión. La línea de sección del recto fue 
valorada tras inyección intravenosa de ICG. Realizamos linfadenectomía lateral guiada por ICG, posterior 
a la disección rectal. Se realiza anastomosis latero-terminal y se referencia el íleon distal con ‘vessel-loop’ 
para crear la ileostomía fantasma.
Solicitamos controles seriados de PCR para identificar una fuga temprana. Alta hospitalaria al séptimo día 
postoperatorio, sin complicaciones.

Resultados:
La biopsia reportó adenocarcinoma rectal. Los resultados de la linfadenectomía fueron: 2 ganglios negativos 
de la disección lateral derecha, 2 ganglios negativos de la lateral izquierda y 10 ganglios negativos de la 
pieza rectosigmoidea. Estadio T2N0M0.

Conclusiones:
En nuestra experiencia las imágenes de fluorescencia de ICG ofrecen importantes contribuciones a la 
cirugía rectal más allá de valorar la irrigación de la anastomosis. El mapeo linfático de los ganglios laterales 
y evitar una ileostomía, podrían ser potencialmente importantes en un futuro cercano.
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V-010
LINFADENECTOMÍA LATERAL PÉLVICA ROBÓTICA SI
Timoteo Delgado, Ander; Gómez Romeu, Núria; Farrés Coll, Ramon; Julià Bergkvist, David; Planellas 
Giné, Pere; Pigem Rodeja, Anna; Gil García, Júlia; Ortega Torrecilla, Nuria; Frunza, Ana Madalina; Codina 
Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
La linfadenectomía lateral pélvica (LLP) se realiza de forma rutinaria y bilateral en el tratamiento de la 
neoplasia de recto de tercio inferior, en paises como Japón. En Europa y Estados Unidos el tratamiento 
estándar de la neoplasia de recto bajo se basa en la neoadjuvancia con QTRT seguido de cirugía con ETM. 
La LLP se realiza de forma selectiva en los pacientes que presentan persistencia de adenopatías patológicas 
fuera del mesorecto tras el tratamiento neoadjuvante.

Material y métodos:
Se presenta el caso de una paciente de 56 años con una neoplasia de tercio inferior de recto Rullier IV con 
adenopatías metastásicas en cadena iliaca externa izquierda, T3N2M1a, sin más enfermedad a distancia. Tras 
realizar tratamiento neoadyuvante con QTRT con sobreimpresión sobre adenopatías iliacas patológicas se 
realiza reestadificación tumoral, mostrando persistencia de adenopatías metastásicas. Se decidió en comité 
multidisciplinar realizar amputación abdomina-perineal en prono y asociar LLP izquierda. Se presenta el 
video de la LLP por laparoscopia asistida con robot “Da Vinci Si”, en el que se muestran las ventajas que 
supone la robótica en estos casos.

Resultados:
La paciente no presentó complicaciones postoperatorias y fue dada de alta al sexto día postoperatorio. 
Anatomía patológica ypT2N0(0/15) M1a. En el el territorio de la LLP se encontró 1 adenopatía tumoral de 
un total de 12 ganglios linfáticos aislados.

Conclusiones:
El abordaje laparoscópico asistido robot es útil para realizar LLP en los casos en que esté indicado. Presenta 
ventajas técnicas relacionadas con la articulación de los instrumentos y la calidad de la imagen.
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V-011
LINFADENECTOMÍA EXTENDIDA D3 EN CÁNCER DE COLON DERECHO
Cervera Aldama, Jorge; Fernández Cepedal, Lara; Pérez González, Christian; Larrea Oleaga, Jasone; 
Fernández Gómez-Cruzado, Laura; Arrieta Artieda, Irma; Arana De La Torre, María; Rubio Cerdeiro, 
Paula; García González, José María; Colina Alonso, Alberto.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.

Introducción:
El concepto de escisión completa del mesocolon (ECM) introducido por Hohenberger y cols en 2009, ha 
sido un intento en los últimos años de estandarizar la técnica quirúrgica que se realiza en el cáncer de colon. 
Uno de los conceptos dentro de la ECM es linfadenectomía en el área D3, o área quirúrgica del tronco de 
Guillot sobre la vena mesentérica superior.

Objetivo:
En este video se muestra la realización de una ECM con linfadenectomía D3 sobre la vena mesentérica 
superior con anastomosis intracorpórea, comprobación con verde de indocianina, en un paciente con una 
neoplasia de colon ascendente. Presentamos además un breve resumen de nuestros primeros casos.

Caso Clínico:
Paciente varón de 65 años estudiado por anemia ferropénica como hallazgo en control analítico. Colonoscopia 
que evidencia una lesión proliferativa ulcerada en colon ascendente. El TAC evidencia la tumoración en 
colon ascendente con adenopatías en el meso de vecindad, se realiza reconstrucción vascular del territorio 
derecho de arteria y vena mesentéricas.
En el video se muestran las técnicas, primero con el control vascular posterior con la disección de todo 
el mesocolon derecho del retroperitoneo, para posteriormente realizar el abordaje desde medial de la 
linfadenectomía sobre la VMS, con la sección entre hemolocks de todos los vasos en su raíz, vena y arteria 
ileocólicas, tronco de Henle y ramas derechas de los vasos cólicos medios. El postoperatorio transcurrió sin 
incidencias, permaneciendo ingresado 8 días, presentando un íleo postoperatorio controlado con medicación.

Conclusiones:
Actualmente la ECM no se ha implantado en la práctica clínica habitual, sin embargo la linfadenectomía 
específica de la vena mesentérica superior la estamos aplicando a pacientes seleccionados. La linfanectomía 
de la VMS por vía laparoscópica parece una técnica segura y eficaz en manos de cirujanos con experiencia 
en cirugía colorrectal.
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V-012
EXENTERACIÓN PÉLVICA LAPAROSCÓPICA POR NEOPLASIA DE RECTO CON 
INFILTRACIÓN DE VESÍCULAS SEMINALES. RECONSTRUCCIÓN PERINEAL CON 
COLGAJO DE GRACILIS
Sosa Rodríguez, María Valentina1; García Fernández, Jonás1; Pérez Prudencio, Elena1; Arango Bravo, 
Altea1; Soto Dopazo, Macarena1; González Rodríguez, Iván1; Ruiz López, Nazaret2; Álvarez Laso, Carlos 
Joaquín1.

1Hospital de Cabueñes, Gijón, España; 2Hospital Cruz Roja Española-Hospital de Gijón, Gijón, España.

Objetivos:
Los tumores avanzados de recto suponen hasta el 20% del total. Pese a que QT-RT pueden paliar los 
síntomas, la única opción curativa es la resección radical. La exenteración pélvica, necesaria para asegurar 
márgenes oncológicos cuando la lesión se extiende a vísceras vecinas, se asocia a elevada morbimortalidad 
y a gran defecto perineal. En estos casos, el cierre primario conlleva alto índice de complicaciones (20-
60%), por lo que entra en discusión la necesidad de utilizar rutinariamente mallas, plastias o colgajos 
profilácticamente.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un paciente varón de 68 años, diagnosticado de adenocarcinoma de recto 
inferior T4bN2M0. Tras realizarse colostomía de descarga por debutar con fístula rectovesical, recibe 
quimiorradioterapia neoadyuvante con escasa respuesta radiológica. Es intervenido vía laparoscópica, con 
el hallazgo de tumor que abarca de recto superior a los 4cm de margen anal, infiltrando peritoneo pélvico 
anterior, vesículas seminales, íleon terminal y apéndice ileocecal. Se realiza en colaboración con Urología 
exenteración pélvica anterior: cistoprostatectomía, derivación tipo Bricker, resección de íleon terminal y 
apendicectomía, precisando colocación de malla para aislar la pelvis menor del periné.

Resultados:
En el postoperatorio desarrolla úlcera sacra grado IV, con dehiscencia de cierre perineal y sobreinfección de 
la malla, por lo que junto a Cirugía Plástica se decide reintervención. Se realiza plastia muscular de gracilis 
y plastia V-Y glútea dermocutánea bilaterales. Postoperatorio tórpido, desarrollando neumonía bilateral y 
sepsis urinaria, precisando ingreso en UVI para soporte.

Conclusiones:
La exenteración asocia elevada morbilidad, más en el contexto de malnutrición y cambios tisulares 
secundarios a radioquimioterapia, donde el cierre primario no es posible sin alto índice de complicaciones 
(dehiscencia de herida, fístulas, colecciones). En el caso de un defecto cutáneo amplio se debe considerar 
la posibilidad de realizar una técnica reconstructiva perineal.
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V-013
TUMOR NEUROENDOCRINO DE RECTO: RESECCIÓN ANTERIOR BAJA TME Y 
LINFADENECTOMÍA PÉLVICA LATERAL LAPAROSCÓPICA
Paz Novo, Manuel; Paredes Cotoré, Jesús Pedro; Puñal Rodríguez, Jose Antonio; Dobarro Rosales, Jaime; 
Paulos Gómez, Ana María; Fernández López, Fernando; Prieto González, Juan Daniel; Ladra González, 
María Jesús; Castiñeira Piñeiro, Andrea; Bustamante Montalvo, Manuel.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

Objetivos:
La mayoría de los cánceres de recto son adenocarcinomas, siendo otras entidades histológicas de baja 
frecuencia.
Los tumores neuroendocrinos son neoplasias bien diferenciadas compuestas por células que expresan 
marcadores neuroendocrinos (comogranina A y sinaptofisina) y hormonas. La localización en el recto 
supone el 18% del total.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 54 años con diagnóstico de tumor neuroendocrino de recto bajo

Resultados:
Paciente que se realiza resección endoscópica en bloque de lesión polipoide de 14 mm a 4 cm de margen 
anal. El análisis histológico refleja tumor neuroendocrino de grado I con un índice de proliferación (Ki-67) 
<2%, que contacta con borde de resección quirúrgica. El estudio de extensión refleja la presencia de dos 
nódulos pararrectales izquierdos y 2 adenopatías en cadena obturatriz izquierda; que se confirma mediante 
gammagrafía de receptores de somatostatina con captación de aspecto patológico a este nivel.
La paciente es intervenida de forma electiva y se realiza una resección anterior baja con TME y 
linfadenectomía pélvica lateral izquierda mediante abordaje laparoscópico. La histología definitiva no 
observa tumor residual, presentado 3/19 ganglios mesorrectales afectados y un depósito mesorrectal de 3 
cm, no hay afectación de ninguno de los 8 ganglios de la linfadenectomía lateral izquierda.

Conclusiones:
Los tumores neuroendocrinos de recto son neoplasias poco frecuentes. La mayor parte asintomáticos y se 
diagnostican mediante estudios endoscópicos. La edad media de presentación son 56 años, como pequeñas 
lesiones polipoides o nódulos submucosos. La afectación ganglionar y la presencia de metástasis a distancia 
aumenta conforme el tamaño del tumor.
Los tumores de menos de 1 cm pueden ser tratados mediante resección local; los mayores de 2 cm, afectación 
de la muscular propia o con presencia de ganglios afectos deben ser tratados mediante cirugía radical.
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V-014
LINFADENECTOMÍA PARAAÓRTICA IZQUIERDA EN CÁNCER COLORRECTAL 
AVANZADO
Alberdi San Roman, Igor; Trujillo, Amaya; Pérez, Andrés; Fernandez, María Victoria; Romero, Erika; 
Esquiroz, Irune; Olmos, Valle; Ramos, Felix Ángel.

Hospital de San Eloy, Barakaldo, España.

Objetivos:
El cancer colorectal avanzado con afectación ganglionar retroperitoneal supone un reto quirúrgico para 
conseguir una resección R0. En el video podemos visualizar la técnica de la linfadenectomía paraaórtica 
izquierda laparoscópica y las referencias anatómicas a tener en cuenta.

Material:
Se presenta el caso de una mujer de 41 años con adenocarcinoma de sigma estenosante con afectación 
ganglionar retroperitoneal paraórtica izquierda.
En el TC preoperatorio observamos además de la neoplasia sigmoidea, al menos tres lesiones nodulares de 
aproximadamente 2 cm, con centro necrótico, en posición paraórtica izquierda sugestivas de adenopatías 
metástasicas. No presenta metástasis a distancia ni datos de carcinomatosis peritoneal.
Se realizó ColonoTC al tratarse de una lesión estenosante sin objetivar más lesiones en marco cólico.

Métodos:
Presentamos el vídeo de una sigmoidectomía laparoscópica oncológica añadiendo una linfadenectomía 
paraórtica izquierda por la presencia de adenopatías patológicas retroperitoneales. La paciente presentó una 
evolución postoperatoria satisfactoria con alta hospitalaria al 4º día postoperatorio.

Resultados:
El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue de adenocarcinoma moderadamente diferenciado 
con 6 ganglios metastásicos de los 28 ganglios analizados. G2 pT3N2a.
Se analizó por separado el conglomerado adenopático retroperitoneal aislando 4 formaciones ganglionares, 
dos de ellas con infiltración de adenocarcinoma. No presentó alteraciones genéticas en los genes de la 
reparación (MMR) ni mutación KRAS/NRAS.

Conclusiones:
La linfadenectomía paraortica izquierda laparoscópica en una técnica reproducible y factible. Debemos añadir 
este gesto quirúrgico a la resección colónica en los casos en los que existen adenopatías retroperitoneales 
para conseguir una resección R0.



SESIO
N

 VÍD
EO

S 1 —
 Cáncer Colorrectal (I)

126 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

V-015
CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA TRANSANAL, MÁS QUE TATME: REPARACIÓN DE 
FISTULA RECTOVAGINAL Y ESTENOSIS DE ANASTOMOSIS RECTAL EN DOS PACIENTES
Pros Ribas, Imma; Martínez, Wenceslao; Socías, María; Gomez, Carlos Javier; Sugrañes, Gemma; Palau, 
Miquel; Marcilla, Victor; Robusté, Joan; Pasquale, Giuseppe; Rius, Josep.

Fundació Hospital Sant Joan de Déu, Martorell, España.

Introducción: 
Se han descrito las ventajas de la exèresis total del mesorecto transanal (TaTME), con una mejor visualización 
y acceso al recto inferior. Utilizamos este acceso con el dispositivo Gel Point Path, para reparar una fístula 
rectovaginal con estenosis de anastomosis rectal baja en dos pacientes, lo que sería difícil con el abordaje 
abdominal convencional.

Método: 
Mostramos la técnica quirúrgica para reparar una fístula rectovaginal con estenosis de la anastomosis rectal 
baja en dos pacientes de sexo femenino operadas por neoplàsia de recto. Una de las pacientes había recibido 
quimioradioterapia prèvia. Se realizó una prueba de imagen y rectoscopia a ambas pacientes antes de la 
intervención. No se se observaron signos de recidiva en la RNM Describimos la técnica de la intervenció: 
se realizó una nueva resección rectal con un abordaje transanal combinado (Gel point Path) y un abordaje 
abdominal mínimamente invasivo. Se realizó una nueva anastomosis, reparación vaginal y epiploplastia. 
La intervención fue especialmente laboriosa en ambos casos debido al tejido fibroso. Anatomía Patologica: 
trayectos fistulosos sin infiltración tumoral en las dos pacientes. En ambos casos se realizó una prueba de 
imagen a los dos meses, que mostró permeabilidad de la anastomosis y ausencia de fuges. La ileostomía se 
cerró a los tres meses.

Discusión: 
Creemos que el acceso minimamente invasivo transanal mediante Gel Point Path, puede ser una buena 
opción terapèutica para la fístula rectovaginal y la estenosis de anastomosis rectal baja, permitiendo una 
mejor visualización y acceso, y facilitando una intervención muy difícil con un acceso convencional.
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V-050
RECONSTRUCCIÓN PERINEAL CON COLGAJO DE SINGAPORE MODIFICADO, TRAS 
AMPUTACIÓN ABDOMINO-PERINEAL AMPLIADA A PARED POSTERIOR DE VAGINA
Fernández Miguel, Tamara; Portugal Porras, Vicente; Jiménez Escovar, Fernando; Badiola Bergara, 
Izaskun; Onandia Alberdi, Jose Ramón; Múgica Alkorta, Inés; Poma Hullcapuri, William Claudio; Andrés 
Olavarria, Unai; Vicente Rodríguez, Irune; Ibañez Aguirre, Francisco Javier.

Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.

Objetivos:
Los defectos perineales tras AAP constituyen un gran reto en cuanto a su reconstrucción. Los colgajos 
miocutáneos no están exentos de complicaciones, por ello debemos de tener en cuenta la realización de 
colgajos fasciocutáneos regionales como alternativa.

Material y Métodos:
Presentamos una reconstrucción perineal con colgajo fasciocutáneo tipo Singapore tras amputación de 
recto ampliada a pared posterior de vagina. 
Mujer de 42 años que consulta por rectorragia. En la colonoscopia de identifica tumoración rectal desde 
línea pectínea hasta 8cm. En la resonancia se observa neoplasia a 2 cm de margen anal que alcanza elevador 
izquierdo y tercio superior de ambos esfinteres, contactando con puborrectalis derecho e infiltrando pared 
posterior de vagina, presencia de adenopatías en mesorrecto. En TC de extensión no presentaba signos 
de afectación a distancia. Tras completar neoadyuvancia, en la resonancia se observa moderada respuesta 
tumoral, persistiendo infiltración de vagina y esfínteres, sin adenopatías locorregionales. Tras neoadyuvancia 
es intervenida realizándose amputación abdominoperineal laparoscópica con reconstrucción perineal con 
“colgajo de Singapore” modificado. 

Resultados:
Las reconstrucciones perineales constituyen una práctica común, por ello debemos estar familiarizados con 
ellas. Estas dependerán de la profundidad, extensión e indemnidad vascular. 
El colgajo ideal es aquel que conserva función, respeta forma, ofrece resultados y es individualizado para 
cada tipo de paciente. 
El “Colgajo de Singapore”, descrito por Wee y Joseph en 1989, es un colgajo fasciocutáneo muslopudendo 
neurovascular, utilizado históricamente en la reconstrucción vaginal, diseñado por fuera de los labios 
mayores y basado en las ramas terminales de la arteria perineal superficial, rama de la pudenda interna. 
En este caso es un colgajo modificado por su localización más posterior y lateral.

Conclusiones:
La reconstrucción de un periné radiado con colgajos fasciocutáneos permite una reconstrucción amplia, 
robusta, rápida ofereciendo una aceptable morbilidad en la zona donante sin afectar a la pared abdominal.
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V-016
HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON ABORDAJE LATERAL POR INCISIÓN ÚNICA 
SUPRAPÚBICA LAPAROSCÓPICA
Barzola Navarro, Ernesto Jesús1; Glagolieva, Anastasiia2.

1Hospital Llerena Zafra, Zafra, España; 2P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 
Kiev, Ucrania.

Objetivo:
Mostrar un caso clínico de un paciente intervenido por neoplasía de colon a nivel del ángulo hepático por 
incisión única suprapúbica (SSILRH).

Material y Métodos:
Varón de 44 años valorado por dolor abdominal, anemia y pérdida de peso. La colonoscopia reveló una 
lesión ulcerada en el ángulo hepático y la biopsia un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. En el 
TC abdominal se observó una masa de 3 x 4 cm. El paciente fue intervenido por técnica de SSILRH, según 
se muestra en el video adjunto.

Resultados:
El paciente fue colocado en posición supina. El cirujano se coloca entre las piernas del paciente. Se realizó 
una incisión transversa en la línea media de 3,5 cm a 1 cm por encima de la sínfisis del pubis. La fascia 
se dividió de manera transversal, se expuso el músculo recto abdominal, se colocó una sutura en jareta en 
la fascia. Se insertó un trocar de 11 mm para la cámara, un trocar flexible de 6 mm en la posición de las 
9 y otro trocar en la posición de las 3. Se liberó la válvula ileocecal de la lámina parietal peritoneal, así 
como el mesocolon derecho por un abordaje lateral a medial hasta la segunda porción del duodeno. El 
ángulo hepático se disecó igualmente de lateral a medial. El intestino delgado se dividió así como el colon 
transverso proximal con EndoGIA. Se realizó una anastomosis ileocólica intracorpórea manual. Se extrajo 
la pieza por la incisión suprapúbica. Es dado de alta 5º día postoperatorio. El examen histológico confirmó 
un adenocarcinoma diferenciado. Los márgenes quirúrgicos libres, sin ganglios linfáticos infiltrados (0/26) 
con estadio pT3N0.

Conclusión:
La técnica de SSILRH permite una completa resección del mesocolon y cumple con los principios 
oncológicos.
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V-017
CIRUGÍA TRANSANAL MÍNIMAMENTE INVASIVA COMO TRATAMIENTO PALIATIVO DEL 
CÁNCER DE RECTO EN PACIENTES SELECCIONADOS
Cañas Garcia, Ines; Zurita Saavedra, Maria Sol; Alcaide Lucena, Miriam; Cabrerizo Fernandez, Maria Jose; 
Gonzalez Callejas, Cristina; De Castro Monedero, Paola; Gonzalez Puga, Cristina; Garde Lecumberri, 
Carlos; Gutierrez Sainz, Javier; Miron Pozo, Benito.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.

Objetivos:
Se presenta el caso de un varón de 73 años con un diagnóstico de cáncer de recto T3N0M0 que se somete 
a una resección transanal mínimamente invasiva (TAMIS) previa neoadyuvancia con intención paliativa.

Material y Métodos:
Paciente de 73 años con antecedentes de déficit cognitivo severo, que tras un estudio por rectorragias se 
que evidencia una neoformación a 9cm del MAE con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma 
de recto Estadio II T3N0M0. Tras el diagnóstico, se plantea el caso al paciente y familiares que aceptan 
neoadyuvancia y cirugía, siempre y cuando no conlleve colocación de drenajes intraabdominales 
y posibilidad de ostomía. Se presenta el caso en comité multidisciplinar, y dadas las limitaciones para 
una cirugía con intención curativa se decide como estrategia terapéutica un ciclo corto de RT y cirugía 
mínimamente invasiva (TAMIS) para control local del la enfermedad.
El paciente se interviene, realizándose escisión de la tumoración, permitiendo una resección 
macroscópicamente completa de la tumoración con márgenes. El paciente presentó un post operatorio 
favorable, con un episodio de rectorragia leve que se controló con hemostáticos locales. El resultado de AP 
informó de adenocarcinoma de recto estadio pT2pN0 con límites libres y sin invasión vascular/perineural.

Resultados y Conclusiones:
Dado los avances en cirugía mínimamente invasiva, se hace necesaria la individualización en su indicación, 
teniendo en cuenta la intención curativa o no de la misma. Atendiendo a las guías, el tratamiento local 
con intención curativa tan sólo debe ofertarse a pacientes con un estadio T1N0, ya que en estadios más 
avanzados se han detectado mayor tasas de recurrencias y escisiones incompletas de mesorrecto.
En cuanto al tratamiento paliativo, el TAMIS puede aportar beneficios en cuanto al control local de 
la enfermedad y preservación de la continencia en pacientes añosos, que no acepten una ostomía o no 
candidatos a cirugías más agresivas.
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V-018
ANATOMÍA QUIRÚRGICA APLICADA A LA LINFADENECTOMÍA D3 EN CÁNCER 
DE COLON DERECHO. DISECCIÓN EN CADÁVER Y HEMICOLECTOMÍA DERECHA 
LAPAROSCÓPICA POR ADENOCARCINOMA T4 EN PACIENTE OBESO
Sancho-Muriel, Jorge1; García-Granero, Alvaro1; Fletcher-Sanfeliu, Delfina2; Sánchez-Guillén, Luis3; 
Pellino, Gianluca1; Alvarez-Sarrado, Eduardo1; Blasco Serra, Arantxa4; Sabater Ortí, Luis5; Valverde 
Navarro, Alfonso A.4; Frasson, Matteo1.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, 
España; 3Hospital General Universitario, Elche, España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España; 
5Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivo:
Descripción anatomoquirúrgica de los tipos más comunes de tronco gastrocólico de Henle, el tronco 
quirúrgico de Gillot y la linfadenectomía D3 en cáncer de colon derecho. Mostrar su aplicación en la 
hemicolectomía derecha laparoscópica con escisión complete de mesocolon.

MÉtodos:
Disección en tres cadáveres preparados en formol de las zonas y descripción práctica del drenaje venoso del 
colon derecho. Intervención mínimamente invasiva en un caso real de adenocarcinoma T4 en un paciente 
obeso. Reconstrucción 3D de la vena mesentérica superior y el troncogastrocólico de Henle a partir de la 
tomografía computarizada. Hemicolectomía derecha laparoscópica con linfadenectomía D3.

Resultados:
Demostración en cadáver de los 3 tipos más frecuentes de tronco gastrocólico de Henle. Reconstrucción 
3D muestra un tronco de Henle formado por 4 venas: cólica derecha superior, gastroepiploica derecha, 
pancreatoduodenal superoanterior y cólica media. Resultado anatomopatológico tras intervención fue de 
adenocarcinoma de colon ascendente, T4bN0M0. El número total de ganglios resecados fue de 28, todos 
negativos. El número de ganglios resecados en la zona de linfadenectomía D3 fue de 5.

Conclusiones:
El abordaje laparoscópico del tronco gastrocólico de Henle y del tronco quirúrgico de Gillot es un desafío 
quirúrgico que requiere destreza y experiencia laparoscópica. El conocimiento anatómico de esta área es 
crucial para conseguir el objetivo de una correcta resección oncológica en el cáncer de colon derecho y 
disminuir el riesgo de sangrado intraoperatorio.
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V-019
SIGMOIDECTOMÍA, ICG Y RESECCIÓN PARCIAL DE VEJIGA POR VÍA LAPAROSCÓPICA
Abadía Barnó, Pedro; Puerta, Ana; Centeno, Álvaro; García Chiloeches, Alba; Pina, Juan Diego; García 
Pérez, Juan Carlos; Rodriguez Velasco, Gloria; Moreno, Irene; Tobaruela, Estela; Die Trill, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivo:
Presentar la resección en bloque de una tumoración de sigma con infiltración por contigüidad de la cúpula 
vesical con cierre y sutura de la misma y anastomosis colorrectal con verde de indocianina asistido por 
laparoscopia.

Material y Métodos:
Varón de 65 años sin antecedentes de interés y marcadores tumorales normales que presenta una tumoración 
estenosante e infranqueable a 30 cms del margen anal con biopsia de adenocarcinoma infiltrante. La TAC 
evidencia una gran tumoración en sigma con signos de complicación y burbujas de aire alrededor, retracción 
e inflamación de la cúpula vesical sin poder descartar fístula colovesical. El colonoTC descarta lesiones 
mayores de 10 mms a nivel proximal. El servicio de Urología descarta fístula colovesical en la cistografía 
y la biopsia en la cistoscopia es negativa para malignidad.
Se realiza sigmoidectomía y resección de cúpula vesical por vía laparoscópica asistida por 4 trócares, con 
cierre en dos planos del defecto vesical, resección cólica tras administración con verde de indocianina y 
anastomosis colorrectal termino terminal mecánica.

Resultados:
El paciente inicia tolerancia precoz en las primeras 24 horas tolerando progresivamente bipedestación. 
Es dado de alta al 6º día con sonda vesical. Se realiza cistografía a alta presión durante la 3ª semana 
postquirúrgica de forma ambulatoria sin evidencia de fuga y posterior retirada de la sonda. Es remitido al 
servicio de Oncología Médica tras los resultados de la Anatomía Patológica.

Conclusiones:
La resección oncológica en bloque por vía laparoscópica en el cáncer colorrectal es segura y reproducible. 
La cirugía resectiva laparoscópica de órganos vecinos en cirugía colorrectal y administraión de ICG, ha 
demostrado más seguridad en la visión de planos, reducción de la morbilidad al igual que la disminución en 
lesiones de estructuras vecinas y disminución en la tasa de dehiscencia de anastomosis.
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V-020
FÍSTULA VESICO-VAGINO-RECTAL. REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA CON ACCESO 
TRANSANAL MÍNIMAMENTE INVASIVO
Alejandre, Cristina; Navarro, Antonio; Barroso, Eduardo; Montesdeoca, Dácil; Pérez, Esteban; Hernández, 
Juan Ramón.

Hospital Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria, España.

Objetivos:
Las complicaciones tardías tras el tratamiento multidisciplinar del cáncer de recto localmente avanzado son 
invalidantes y de difícil solución. Mostramos la reparación de una fístula vesico-vagino-rectal con acceso 
laparoscópico y transanal mínimamente invasivo en una paciente tratada de cáncer recto T4.

Material y método:
Mujer de 66 años, histerectomizada y con doble anexectomía, que tras neoadyuvancia y resección anterior 
de recto y muñón vaginal en bloque e ileostomía de protección laparoscópica, presenta clínica de fístula 
vesico-vagino-rectal tres meses tras la intervención quirúrgica.

Resultados:
Tras confirmación endoscópica y de imagen, se discutió de manera multidisciplinar y se decidió reparación 
quirúrgica. Previa a la intervención, se tutorizaron la fístula y ambos uréteres mediante cistoscopia. Tras la 
liberación laparoscópica del colon hacia la pelvis los efectos de la radioterapia, cirugías previas y proceso 
inflamatorio fueron más evidentes. Primero, se procedió a la liberación de la vejiga del muñón vaginal hasta 
encontrar la fístula, la cual se individualizó de la vejiga, visualizando también la luz rectal. Posteriormente, 
se disecó del tabique rectovaginal. Con acceso mínimamente invasivo transanal, se liberó el remanente 
rectal tras cierre de la luz con bolsa de tabaco. Una vez extraída la pieza, se cerró el muñón vaginal, la 
vejiga y se realizó la anastomosis coloanal. El postoperatorio ocurrió sin incidencias. Una vez completó 
rehabilitación del asa eferente de la ileostomía se procedió a su cierre.

Conclusiones:
Las complicaciones tardías tras el manejo del cáncer de recto localmente avanzado son incapacitantes para 
el paciente y con opciones terapéuticas limitadas; acabando, en ocasiones, en amputación o exenteración por 
patología benigna. El caso presentado muestra que el tratamiento quirúrgico multidisciplinar mínimamente 
invasivo, con apoyo del acceso endoscópico transanal en el manejo de una fístula vesico-vagino-rectal 
es factible y con mínima morbilidad, quedando un resultado más funcional y cosmético, tanto abdominal 
como perineal.
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V-021
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO SIMULTÁNEO DE NEOPLASIA SINCRÓNICA COLORECTAL Y 
RENAL: VIABLE Y RAZONABLE
Rabal Fueyo, Antonio1; Sánchez Puy, Antoni2; Martínez Sánchez, Carmen1; Bollo Rodríguez, Jesus1; Gaya, 
Josep M2; Solans Solerdelcoll, Mireia1; Targarona Soler, Eduard1; De La Fuente, Noa1.

1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España; 2Instituto de Urología, Nefrología y Andrología-
Fundación Puigvert, España.

Objetivos:
Evaluar la viabilidad del abordaje laparoscópico de neoplasias sincrónicas renales (CR) y colorectales 
(CCR).

Métodos:
La presencia sincrónica de CR y CCR es una situación excepcional. Sin embargo, el uso de forma rutinaria 
de la tomografía computarizada (TC) para el estudio de extensión del CCR ha llevado a un incremento 
del diagnóstico incidental de tumores renales en estos pacientes. Un hombre de 68 años fue diagnosticado 
dentro del programa de cribado de adenocarcinoma de unión colon izquierdo-sigma. En el TC de extensión 
se halló un quiste Bosniak IV en tercio medio de valva anterior renal izquierda 27mm de diámetro máximo.

Resultados:
Realizamos una cirugía laparoscópica combinada para extirpar ambos tumores en el mismo tiempo 
quirúrgico.

- Paso 1: sección vascular de la irrigación del colon izquierdo y rechazo medial del mismo para exponer 
el riñón izquierdo.

- Paso 2: Nefrectomía parcial izquierda con clampaje arterial mediante bulldog laparoscópico (tiempo 
de isquemia: 18 minutos).

- Paso 3: sección del colon distal al tumor y extracción de ambas piezas quirúrgicas mediante incisión 
de Pfannenstiel.

- Paso 4: Anastomosis mecánica termino-terminal circular colo-rectal.
El tiempo operatorio, incluidos los cambios de posición del paciente, fue de 305 minutos. No se observaron 
complicaciones durante el procedimiento quirúrgico ni el postoperatorio.

Conclusiones: 
El interés de este vídeo es mostrar la viabilidad del abordaje laparoscópico simultáneo de CRC y RC 
sincrónicos. En comparación con la realización de dos cirugías secuenciales, el abordaje simultáneo elimina 
el tiempo entre intervenciones quirúrgicas durante el cual el tumor que aún no ha sido operado puede crecer 
y/o diseminarse. A pesar de la escasa casuística y la necesidad de más estudios, las tasas de complicaciones 
parecen ser similares a las de la cirugía de CCR estándar, por lo que el abordaje simultáneo sería unaopción 
razonable para estos pacientes.
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V-022
TAMIS: TANTO EN PRONO COMO EN LITOTOMÍA
Abadía Barnó, Pedro; Ocaña, Juan; Barquin, Jose; Muñoz, Paula; Pina, Juan Diego; García Pérez, Juan 
Carlos; Rodriguez Velasco, Gloria; Moreno, Irene; Tobaruela, Estela2; Die Trill, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivo:
Presentar las diferentes vías de abordaje de tumores de recto medio-inferior mediante resección transanal 
asistido por laparoscopia (TAMIS) tanto en prono-navaja como en litotomía, así como el cierre posterior 
del defecto.

Material y Métodos:
Caso 1:Varón de 68 años. Presenta un pólipo a 9 cms no extirpable mediante endoscopia. Estadio tumoral 
T1N0 en ecoendoscopia y RNM, a 10 cms del margen anal, que ocupa el 30% de la circunferencia. Se 
realiza resección transanal (TAMIS) con puerto de Applied en litotomía hasta alcanzar plano graso con 
márgenes y sutura continua desde lateral, dejando un pequeño defecto central.
Caso 2:Varón de 65 años sin antecedentes de interés. Presenta un pólipo a 8 cms (T3N0) de 30mms de 
eje mayor en la RNM y a 9 cms (T1N0) en la ecoendoscopia. Se realiza resección transanal (TAMIS) con 
puerto de Applied en prono-navaja y sutura continua del defecto.

Resultados:
Ambos de alta domiciliaria a las 72 horas sin complicaciones.
Caso 1:Adenocarcinoma bien diferenciado de 25 mms, 90% diferenciación mucinosa, índice Kikuchi Sm3, 
márgenes libres. Se realiza durante el primer mes postquirúrgico TaTME con ileostomía de protección con 
resultado negativo para malignidad en la pieza quirúrgica.
Caso 2:Adenocarcinoma bien diferenciado de 30 mms, Sm1, sin diferenciación mucinosa ni infiltración 
linfovascular. Seguimiento en consulta.

Conclusiones:
La versatilidad del gel port (Applied) en cirugía transanal ha universalizado la técnica ya que permite el 
abordaje de cualquier lesión en recto medio-inferior localizado en cualquier punto de la circunferencia 
rectal. La literatura no es tan clara en el aspecto del cierre del defecto, ya que existe una probabilidad mayor 
de infección pero menor para el sangrado.
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V-023
VENA MESENTÉRICA INFERIOR COMO “LANDMARK” PARA LA ESCISIÓN COMPLETA 
DEL MESOCOLON EN LA HEMICOLECTOMÍA IZQUIERDA
Alvarez-Sarrado, Eduardo1; Garcia-Granero, Alvaro1; Sánchez-Guillén, Luis2; Fletcher Sanfeliu, Delfina3; 
Sancho Muriel, Jorge1; Abelló Audí, David1; Primó Romaguera, Vicent1; Blasco Serra, Arantxa4; Frasson, 
Matteo1; Valverde-Navarro, Alfonso A4.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital General Universitario, Elche, España; 3Hospital 
Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España.

Introduccion:
El abordaje laparoscópico del mesocolon izquierdo en el cáncer de colon descendente, sigma y recto suele 
comenzar inferior al trayecto de la arteria mesentérica inferior (AMI).
Este abordaje es laborioso debido a la presencia del plexo nervioso mesentérico inferior e hipogástrico 
superior.
Nuestro objetivo es presentar a la vena mesentérica inferior (VMI) como “landmark” en la movilización 
laparoscópica del colon izquierdo.

Material y Métodos:
Disección en dos cadáveres preparados en fresco y formol de la AMI, de la VMI y del mesocolon izquierdo 
desde el ángulo esplénico al promontorio.
Demostración en dos casos reales de neoplasia en unión rectosigmoidea de las dos opciones de inicio de 
liberación medial a lateral del colon izquierdo.

Resultados:
El abordaje de la fascia de Toldt puede resultar más sencillo por debajo de la VMI debido a dos razones. La 
primera por la ausencia de plexos nerviosos en dicha zona y segundo por la mayor distancia entre la aorta y 
el tronco vascular, lo que facilita la contra-tracción entre el mesocolon izquierdo y el retroperitoneo.

Conclusiones:
Consideramos que el uso de la vena mesentérica inferior para acceder al plano de la fascia de Toldt 
como primer paso de la movilización laparoscópica del colon izquierdo aporta ventajas en seguridad y 
reproductibilidad respecto al abordaje inicial de la arteria mesentérica inferior.
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V-024
SELLADO ENDOSCÓPICO DE SINUS ANASTOMÓTICO POST-RAB
Aldrey Cao, Inés1; Santos Lloves, Ramón1; Núñez, Sandra1; Parajó, Alberto2; Villar, Santos1; Rivera, Jose 
Manuel1; García García, Manuel1.

1Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España; 2Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, 
España.

Introducción y Objetivos:
La dehiscencia anastomótica en el cáncer de recto es una de las complicaciones más temidas por los 
cirujanos colorrectales. Su incidencia varía entre el 5 y el 30%. Entre el 1 y el 5% de las dehiscencias pueden 
cronificarse y formar un sinus presacro de difícil manejo, que imposibilita el cierre del estoma derivativo.
La introducción de los pegamentos tisulares biológicos dentro del arsenal terapéutico puede suponer una 
alternativa eficaz para este tipo de complicaciones.
El objetivo es presentar un caso de sinus anastomótico post-RAB por cáncer de recto en paciente con mala 
tolerancia a ileostomía, lo cual imposibilitó el tratamiento conservador prolongado.

Material y Métodos:
Varón de 71 años, intervenido de neoplasia de recto superior: RAB laparoscópica con escisión parcial de 
mesorrecto. Reingresa por peritonitis purulenta, sin que se objetive fuga anastomótica, se realiza lavado e 
ileostomía en asa de protección. Nuevo reingreso 15 días después del alta: reagudización de insuficiencia 
renal crónica por alto débito de ileostomía.
Se realiza enema opaco para valorar cierre de ileostomía por mal control, se objetiva sinus anastomótico 
posterior. Se decide revisión en quirófano mediante puerto único: legrado + sellado con Tissucol ®. Control 
a los 10 días, sinus de menor diámetro (reducción 50%). Se realiza nuevo sellado endoscópico con Glubran 
®. Control radiológico 10 días después, con resolución completa del sinus. Se programa cierre de ileostomía.

Resultados
Evolución postoperatoria tras cierre de ileostomía sin complicaciones. Asintomático tras 6 meses de 
seguimiento.

Conclusiones:
El tratamiento endoscópico con pegamento tisular biológico es una técnica sencilla, con baja morbimortalidad, 
bajo índice de recurrencia y alto porcentaje de éxitos, aunque la escasa experiencia, los pocos casos 
publicados y la falta de estudios comparativos dificulta la estandarización y generalización de la técnica.
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V-025
ABORDAJE TRANSANAL MINIMAMENTE INVASIVO (TAMIS) DE GRAN PÓLIPO SITUADO 
A 20 CM DEL MARGEN ANAL
Valdes Hernandez, Javier; Gomez-Rosado, Juan Carlos; Cintas-Catena, Juan; Del Rio, Fran; Perez-Sanchez, 
Asuncion; Torres, Cristina; Oliva-Mompean, Fernando; Capitan-Morales, Luis C.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España.

Objetivos: 
El abordaje transanal TAMIS ha demostrado ser una alternativa eficaz en el abordaje de lesion rectales 
tanto benignas como malignas en estadio inicial. Sin embargo, el abordaje de lesiones situadas en las 
proximidades de la union rectosigmoidea o incluso por encima de ella es controvertido.

Material y métodos: 
Presentamos el caso de un paceinte con una lesion lesion polipoide de dimensiones aproximadas de 5x8 cm 
situada a 20 cm del margen anal. Tras la realización de una TAC y una RMN se programa la intervencion 
quirúrgica. Se realiza resección por vía TAMIS mediante la utilización de una endograpadora asegurando la 
reseccion de pared completa, y asegurando por tanto la estanqueidad de la seccion, evitando la posibilidad 
de perforación intrabdominal.
El paciente fue dado de alta a las 24h y la AP se informo como adenoma con alto grado de displasia con 
margenes libres.

Conclusiones: 
El abordaje por via Trananal TAMIS junto con el uso de una endograpadora en lesiones por encima de la 
unión rectosigmoidea es una alternativa factible en casos seleccionados.
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V-026
CIRUGÍA COMBINADA LAPAROSCÓPICA Y TRANSANAL PARA EL TRATAMIENTO DEL 
CANCER DE RECTO CON ESCISIÓN TOTAL MESORRECTAL (TATME)
Sánchez Espinel, Ester1; Delgado Rivilla, Salvadora2; Vázquez Bouzán, Raquel1; Varela Ferro, Cristian1; 
Martínez Domínguez, Lara1; Kaibel Val, Rodrigo1; Climent, Antonio1; Varela, Araceli1.

1Hospital Povisa, Vigo, España; 2Hospital Mutua, Terrassa, España.

Objetivos:
La escisión mesorrectal total transanal (TaTME) es una técnica compleja, novedosa y mínimamente invasiva 
que combina el abordaje abdominal por vía laparoscópica así como la resección por vía transanal para el 
tratamiento de la patología localizada en recto medio y bajo. Se propuso como alternativa frente a la técnica 
laparoscópica convencional con el fin de obtener mejor visualización y acceso al margen de sección distal 
y facilitar la excisión mesorrectal total (EMT), lo que se traduce en un descenso de las complicaciones 
postoperatorias.

Material y métodos:
Paciente de 56 años con clínica de rectorragia de meses de evolución. En el tacto rectal se palpa tumoración 
lateral derecha a 4 cm de margen anal.
Se realiza colonoscopia donde se visualiza entre 4 y 7 cm una lesión ulcerada y estenosante, sospechosa de 
proceso neoformativo con biopsia de adenocarcinoma infiltrante.
Se completa estudio con colono-TC, TC tóraco-abdominal y RM pélvica con hallazgos compatibles con 
carcinoma de recto bajo estadio T2N0, sin evidencia de lesiones a distancia, pólipos ni tumor sincrónico.

Resultados:
Se lleva a cabo una resección anterior de recto con EMT, anastomosis colo-anal latero-terminal mecánica y 
confección de ileostomía de protección.
La paciente evoluciona de forma favorable con tolerancia oral y movilización precoces a las 8 horas de la 
intervención siendo dada de alta al cuarto día postoperatorio.

Conclusiones:
La cirugía laparoscópica combinada con TaTME es una técnica reproducible y segura, con un tiempo 
quirúrgico aceptable y buenos resultados postoperatorios.
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V-027
RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL + HEMICOLECTOMÍA DERECHA ROBÓTICA CON 
COLOCACIÓN ÚNICA DE TRÓCARES
Solís Peña, Alejandro; Vallribera Valls, Fransesc; Espín Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Neoplasias sincrónicas de recto y colon derecho intervenidas por cirugía robótica con colocación única de 
trócares.
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V-028
TIPS AND TRICKS DR LAVERY: RESECCIÓN DE RECIDIVA EN ENFERMEDAD DE CROHN
Jiménez-Rosellón, Raquel1; Millán Scheiding, Mónica1; García-Granero García-Fuster, Álvaro1; García 
Granero Ximénez, Eduardo1; Lavery, Ian2.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Cleveland Clinic, Cleveland, Estados Unidos.

Introducción:
Las tasas de cirugía en la enfermedad de Crohn continúan elevadas a pesar de los avances en el tratamiento 
médico de la enfermedad. De hecho, alrededor de un 40% de estos pacientes precisarán más de una resección 
intestinal.
Existe controversia en las técnicas quirúrgicas a realizar en estos pacientes tanto en los límites de la resección 
intestinal como en el manejo óptimo del mesenterio.

Objetivos:
Mostrar los signos característicos de la enfermedad de Crohn durante el acto quirúrgico, de forma que se 
pueda diferenciar la parte de intestino enferma de la parte de intestino sana, y los límites de la resección; así 
como presentar trucos para evitar las hemorragias del mesenterio y posibles complicaciones.

Material y Métodos:
En el vídeo adjunto se ilustra el caso de un paciente con enfermedad de Crohn, que ya había sido sometido 
a una resección ileocecal y que presenta una recurrencia de la enfermedad que provoca una estenosis de la 
anastomosis, por lo que vuelve a precisar cirugía.
Describimos una de las opciones técnicas para el manejo del mesenterio, y los márgenes de resección en la 
enfermedad de Crohn.

Resultados y Conclusiones:
El paciente presenta curso postoperatorio favorable, siendo alta al 6º día postoperatorio sin complicaciones.
En las resecciones por recidiva de enfermedad Crohn resaltamos la importancia de preservar el máximo 
de intestino posible, sobre la obtención de márgenes libres y las técnicas específicas para abordar un 
mesenterio engrosado con mayor riesgo de hemorragia.
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V-029
ENFERMEDAD DE CROHN DUODENAL: GASTRO-YEYUNOSTOMÍA VS. DUODENO-
YEYUNOSTOMÍA
Elorza, Garazi; Enriquez-Navascues, Jose M; Aguirre-Allende, Iganacio; Velaz, Leyre; Martí, Laura; 
Saralegui, Yolanda; Borda, Nerea; Etxart, Ane; Placer, Carlos; Eizaguirre, Emma.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastian, España.

Objetivos:
Presentar alternativas quirúrgicas para la enfermedad de Crohn duodenal.

Material: 
Video editado de dos casos de EC duodenal con resutados clínicos diferentes, realizando una 
gastroyeyunostomái y una duodenayeyunostomia respectivamente.

Resultados y Conclusiones: 
La enfermedad de Cronh duodenal es infrecuente y su patrón es eminentemente obstructivo (B2), si bien 
cada porción duodenal tiene unas características específicasque se explican en el video. En los casos 
de afectación mas allá de la 2ª porción la duodeno-yeyunostomía puede ser preferible a la mas sencilla 
gastroyetunostomía.
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V-030
HERNIA PERINEAL LATERAL
Cervera Aldama, Jorge; Pérez González, Christian; Fernández Cepedal, Lara; Fernández Gómez-Cruzado, 
Laura; Larrea Oleaga, Jasone; Ocerin Alganza, Olatz; Santamaría Olabarrieta, Marta; Marquina Tobalina, 
Teresa; García González, José María; Colina Alonso, Alberto.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.

Introducción:
Las hernias perineales son una patología extremadamente infrecuente. Son aquellas que protruyen entre 
los músculos del periné o del suelo pélvico, y pueden distinguirse de dos tipos, primarias y secundarias 
a cirugías pélvicas previas fundamentalmente. Aparecen de forma típica entre los 40-70 años de edad en 
mujeres. Descrita por primera vez por Garengeot en 1736, no se han referido más de un centenar de casos 
hasta la actualidad.

Objetivo:
En este video se muestra la técnica de la reparación laparoscópica de una hernia perineal lateral posterior.

Caso Clínico:
Se trata de una paciente de 70 años con HTA y asma. Está intervenida hace años de histerectomía y doble 
anexectomía por mioma. Posteriormente en 2005 Plastia anterior + Malla posterior Prolift por descenso 
perineal. Es remitida a nuestras consultas por presentar desde hace 5 años una tumoración glútea. Refiere 
asimismo episodios esporádicos de incontinencia fecal.
Se solicita RMN pélvica que se informa como severa atrofia en ambos músculos iliococcígeos - elevadores 
del ano, con discontinuidad en el derecho de una dimensión aproximada de unos 4 cm. Dicho saco herniario 
tiene unas medidas aproximadas de 12 x 7,7 x 8 cm y presenta contenido graso e intestinal.
En el video se muestran las técnicas, en los distintos pasos, primero con la reducción del contenido herniario, 
rafia del defecto y posteriormente la hernioplastia con malla y reperitonización. El postoperatorio transcurrió 
sin incidencias permaneciendo ingresada 3 días. Ha seguido controles en consultas externas.

Conclusiones:
Las hernias perineales son una patología excepcional, por lo que no hay series de casos, únicamente 
experiencias personales. La prueba diagnóstica de elección es la RMN. En cuanto al tratamiento quirúrgico 
se puede realizar abordaje perineal, abdominal o combinado, siendo el abdominal de elección, se han 
publicado escasos pacientes con resolución laparoscópica como en nuestro caso.
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V-031
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS 
TRICOMPARTIMENTAL MEDIANTE RECTOSACROPREXIA Y SUSPENSIÓN LATERAL 
LAPAROSCÓPICA PERCUTÁNEA
Marcos Santos, Pablo1; Toledano Trincado, Miguel1; Sánchez González, Javier1; Martín Del Olmo, Juan 
Carlos2; Pacheco Sánchez, David1; Plúa Muñiz, Katherine Teresa1; Tejero Pintor, Francisco Javier1; Choolani 
Bhojwani, Ekta1; Acebes García, Fernando1; Blanco Álvarez, José Ignacio1.

1Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España; 2Hospital Comarcal, Medina del Campo, 
España.

Objetivo:
El Prolapso de Órganos Pélvicos (POP) es común y produce un importante deterioro en la calidad de vida 
de los pacientes. La probabilidad de necesitar se estima en un 12%. La sacroprexia laparoscópica se ha 
convertido en el gold standard para el tratamiento del POP. La asociación de rectosacropexia + suspensión 
lateral laparoscópica puede ser una alternativa en pacientes con POP tricompartimental.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 61 años con incontinencia urinaria de esfuerzo y defecación 
obstructiva. En la exploración presenta rectocele grado III, colpocele grado III junto a cistocele. En la 
RMN dinámica se observa un descenso de 6 cm de la vejiga, 4.5 cm la vagina y 5 cm el recto respecto al 
diafragma pélvico. Como antecedentes presenta histerectomía con doble anexectomía por miomas uterinos.
La paciente se sometió a tratamiento quirúrgico con realización de rectosacropexia laparoscópica más 
suspensión lateral laparoscópica, la cual se muestra en el vídeo. Para la intervención se utilizan instrumentos 
percutáneos, realizando únicamente una incisión de 12 milímetros y otra de 5 mm, minimizando la agresión 
quirúrgica. Se colocan dos mallas, una rectal anclada al promontorio y una vaginal a las fascias de los 
músculos oblicuos del abdomen a través de tunelización preperitoneal bilateral por detrás de los ligamentos 
uterosacros.

Resultados y Conclusiones:
La combinación de rectosacropexia + suspensión lateral laparoscópica se presenta como una alternativa para 
el tratamiento quirúrgico del POP tricompartimental. En función del compartimento la suspensión puede 
ser del recto, cúpula vaginal o cara posterior vesical. La SLL presenta unos resultados idénticos para los 
compartimentos anterior y medio, evitando la histerectomía y la disección retrorrectal y del promontorio. 
La elevación del compartimento medio y anterior por elevación de los ligamentos uterosacros proporciona 
una posición en anteversión del útero anatómica que no hace necesaria la histerectomía.
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V-032
TÉCNICA DE ALTEMEIER EN EL PROLAPSO RECTAL COMPLETO. NUESTRA 
EXPERIENCIA
Calderón Duque, A. Teresa; Garcia Sanchez, Felipe; Arriero Ollero, Laura; Rodriguez Fernandez, Roberto; 
Broeckhuizen Benitez, Javier; Cano Pecharroman, Esther; Gomez Ruiz, Lourdes; Balsa Marin, Tomas; 
Tobalina Bonis, Raul; Martínez Cortijo, Sagrario.

Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, España.

Introducción: 
En la actualidad el abordaje laparoscópico de los celes del suelo pélvico se considera el “gold standard” 
de esta patología. No obstante, el conocimiento de las técnicas perineales es obligatorio, no sólo por su 
indicación en los situaciones de urgencia, como la incarceración de los prolapsos, sino porque algunos 
pacientes pueden no tolerar un abordaje abdominal que exija la realización de una anestesia general. 
Presentamos un vídeo de la técnica de Altemeier en la reparación del prolapso rectal completo y nuestra 
experiencia.

Pacientes y Método:
Revisamos de forma retrospectiva los abordajes perineales realizados en pacientes con diagnóstico de 
propaso rectal completo y su evolución tras el tratamiento, desde el año 2010 hasta el 2018.

Resultados: 
Se han intervenido 12 pacientes, en los que se han practicado 14 intervenciones ( 2 de recurrencias).
Se realizaron 2 Delorme y 12 Altemeier. Tuvimos recurrencia en los dos Delorme al año y 4 años 
respectivamente y se reintervinieron realizando posteriormente la técnica de Altemeier. 9 Pacientes fueron 
mujeres y 3 varones. La edad media fue de 80.04 años (rango 62-92 años).
No hemos tenido recurrencias en los intervenidos con Tecnica de Altemeier. Una complicación grave 
requirió colostomía derivativa en una paciente en la que se había asociado clisis vaginal por prolapso 
concomitante del compartimento medio y una incontinencia fecal leve de novo en otra paciente de 62 años.

Conclusiones:
• Las técnicas perineales son una herramienta mas en el tratamiento del prolapso rectal completo.
• Su conocimiento es necesario en situaciones de urgencia (incarceración del prolapso ) o en pacientes 

que por su edad o comorbilidad no sean candidatos a una anestesia general.
 ○ No exige instrumentación compleja específica.

• Su morbilidad es escasa y sus resultados satisfactorios con escasa recurrencia.
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V-033
PROCEDIMIENTO DE ALTEMEIER PARA EL TRATAMIENTO DEL PROLAPSO RECTAL
Rodríguez Perdomo, Martín De Jesús1; Alonso Batanero, Sara1; Domínguez Segovia, Marta2; Rubio 
Sánchez, Teresa2; García García, Jacinto2; Blanco Antona, Francisco2; Alcázar Montero, José Antonio2; 
Sánchez Tocino, Juan María2; Angoso Clavijo, María2; Muñoz Bellvis, Luis2.

1Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 2Hospital Universitario de 
Salamanca, Salamanca, España.

Objetivos:
El prolapso rectal se define como una invaginación del recto medio e inferior a través del ano, que puede 
ser únicamente mucosa o el prolapso de todas las capas del recto, conocido como prolapso total o completo. 
En más de la mitad de los casos se ha asociado a estreñimiento, rectorragia y proctalgia, puede además estar 
favorecido por condiciones clínicas como un mesorrecto elongado o un dolicosigma, asociado a hipotonía 
del esfínter anal interno de origen multifactorial, sin embargo, la etiología no se tiene totalmente precisada.

Material y Métodos:
Mujer de 46 años de edad con antecedentes médicos de asma bronquial y enolismo crónico con tratamiento 
deshabituador y abstinencia desde hace 1 año. Antecedentes quirúrgicos de tonsilectomía en la infancia, 
legrados uterinos en 2 ocasiones y exéresis de pólipos nasales. Seguida en consulta externa de coloproctología 
por proctalgia y rectorragia asociadas a prolapso rectal. A la exploración física se objetiva un prolapso 
completo de recto de un segmento aproximado de 10 cm con hipotonía esfinteriana. Por lo que se propone 
tratamiento quirúrgico programado, realizándose procedimiento de Altemeier o rectosigmoidectomía 
perineal.

Resultados:
El tratamiento quirúrgico del prolapso rectal es controvertido, existen varias técnicas que no sólo buscan 
corregir el prolapso rectal sino también mejorar la disfunción esfinteriana asociada, los resultados son 
variables con una media de recidivas muy variada (entre 0 y 60 %). El procedimiento del Altemeier constituye 
una alternativa eficaz para el tratamiento del prolapso rectal, tiene especial indicación en pacientes de alto 
riesgo quirúrgico y lleva asociados bajos índices de recurrencia, así como mínima morbimortalidad.

Conclusión:
El procedimiento de Altemeier es una técnica segura y eficaz para el tratamiento del prolapso rectal completo 
en pacientes con importantes co-morbilidades.
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V-034
RE-DELORME EN UN CASO DE PROLAPSO RECTAL RECIDIVADO
Builes Ramírez, Sergio; Marino, Marco Vito; García Cardo, Juan; Seco, Isabel; Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Introducción y Objetivos:
El procedimiento de Delorme fue descrito a principios del siglo XX y se caracteriza por ser un procedimiento 
sencillo y con pocos efectos adversos. Luego de haber sido relegado su uso en casos de pacientes ancianos 
o muy enfermos, hoy en día ha vuelto a cobrar importancia en el manejo del prolapso rectal en paciente 
jovenes, debido a evidencia que demuestra una tasa de recurrencia comparable a las técnicas abdominales. 
Desde el punto de vista teórico, la recidiva puede ser tratada con un nuevo Delorme y el principal objetivo 
de este video es demostrar que es posible y describir la técnica Re-Delorme paso a paso.

Materiales y Métodos:
En este video se presenta el caso de una paciente de 79 años que fue operada hace 2 años por un prolapso 
rectal, usando técnica de Delorme. Ahora presenta signos clínicos de recidiva con incontinencia fecal. Se 
propone un nuevo Delorme.

Resultados y Conclusiones:
Se presenta la técnica paso a paso, demostrando la posibilidad de realizar un nuevo Delorme luego de una 
recidiva del prolapso rectal.
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V-035
RECTOCELE. REPARACIÓN TRANSVAGINAL CON MALLA BIOLÓGICA
Balciscueta Coltell, Zutoia; Uribe Quintana, Natalia; Martín Diéguez, M. Carmen; Caubet Domingo, Laura; 
Torrijo Gómez, Inmaculada; López Bañeres, Manuel; Tabet Almeida, Janine.

Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.

Introducción: 
El rectocele es una manifectación clínica frecuente que tan sólo precisa corrección quirúrgica en casos 
muy seleccionados. Presentamos un video de la técnica quirúrgica de la reparación del rectocele por vía 
transvaginal con malla biológica con el objetivo de mostrar detalles técnicos y nuestra experiencia.

Material y Método: 
Técnica quirúrgica:Accedemos al septo recto-vaginal realizando una incisión transversa en la cara posterior 
de la vagina y se diseca con la ayuda de dos valvas Doyen hasta alcanzar el fondo de saco de Douglas. Tras 
realizar una plicatura de la fascia propia del recto, colocamos una malla biológica en el tabique rectovaginal.
Analizamos una serie de datos prospectiva sobre pacientes intervenidas de rectocele por esta vía para el 
estudio descriptivo y con el fin de identificar factores de riesgo de recidiva.

Resultados: 
Desde 2010, fueron intervenidas 14 pacientes. La RMdinámica preoperatoria confirmó la presencia de 
rectocele y descartó patología severa del resto de compartimentos, aunque puso de manifiesto invaginación 
rectal en 6 pacientes. No registramos complicaciones postoperatorias y la estancia media postoperatoria 
fue de 2,5 días. Tras un seguimiento mínimo de 12 meses objetivamos 3 recidivas (21%), que fueron 
reintervenidas mediante sacropexia ventral laparoscópica con buenos resultados. En el estudio univariante 
y multivariante, la presencia de invaginación rectal en la RMdinámica asoció un riesgo incrementado de 
recidiva (p<0,002).

Conclusiones: 
La corrección transvaginal es una buena opción para el tratamiento del rectocele aislado y la colocación 
de una malla biológica tras la plicatura de la fascia rectovaginal evita la morbilidad descrita con las mallas 
sintéticas. Es muy importante una valoración preoperatoria precisa para escoger la mejor vía de abordaje y 
reducir recidivas. Además de la patología asociada de los compartimentos anterior y medio, la presencia de 
invaginación rectal en el estudio defecográfico puede ser un factor que aconseje la vía abdominal.
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V-036
TUMOR RETRORRECTAL: ESTRATEGIA QUIRÚRGICA BASADA EN SIMULACIÓN EN 
CADAVER Y RECONSTRUCCIÓN 3D
Garcia-Granero, Alvaro1; Pellino, Gianluca1; Fletcher-Sanfeliu, Delfina2; Navasquillo-Tamarit, Mireia1; 
Frasson, Matteo1; Garcia-Calderon, Dario3; Garcia-Gausi, Maria4; Valverde-Navarro, Alfonso A.4; Roig-
Vila, Jose Vicente5; Garcia-Armengol, Juan5.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Son Espases, Mallorca, España; 3Cella, Murcia, 
España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España; 5Hospital Nisa 9 de Octubre, Valencia, España.

Objetivos:
Los tumores retrorrectales son tumores raros de etiología variada. Una revisión sistemática reciente a 
partir de 82 se describe que en más del 95% de los casos la masa tumoral fue benigna, en un 33% de los 
pacientes se trata de un shwanoma. Según la localización tumoral y las características anatomofisiológicas 
del paciente, se han descrito diferentes abordajes quirúrgicos.
Describimos un caso de abordaje mixto laparoscópico-parasacro a partir de una reconstrucción 3D y una 
simulación en cadáver.

Material y Métodos:
Mujer de 64 años diagnosticada de forma incidental mediante TC abomino-pélvico de tumor retrorrectal y 
pararrectal derecho sin signos de malignidad. La RM pélvica muestra quiste multiloculado (7.9 x 7.5 x 4.7 
cm) a la altura de S4-S5. El diagnóstico de presunción fue hamartoma quístico. Debido a la localización 
de la masa y los tractos fistulosos que dificultaban conocer exactamente los planos idóneos de disección se 
realizó reconstrucción en imagen 3D a partir de la RM pélvica y una simulación en cadáver para planear la 
cirugía.

Resultados:
Descripción anatomoquirúrgica y simulación de abordaje parasacro en dos pelvis femeninas seccionadas 
sagitalmente (una en freso y otra preparada en formol). Reconstrucción 3D que muestra la localización 
exacta. El tumor presentaba fistulización a través del músculo elevador del ano hacia la grasa isquioanal 
derecha. El abordaje quirúrgico fue mixto. Laparoscópia; disección del tumor hasta el plano de los elevadores 
y abordaje parasacro.
El diagnóstico anatomopatológico fue quiste epidermoide retrorrectal con reacción granulomatosa.

Conclusiones:
Dada la poca incidencia, la falta de estandarización de protocolos de imagen diagnóstica y plano de abordaje 
quirúrgico, sugerimos la combinación de imágenes de reconstrucción 3D y simulación en cadáver como 
mejor opción de preparar una estrategia quírurgica en este tipo de tumores.
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V-037
EXTIRPACIÓN TAMIS DE HAMARTOMA RETRORECTAL
Simó Fernández, Vicente; Pastor Teso, Enrique; Arredondo Chaves, Jorge; Fernandez Fueyo, Jesus; 
Villafañe Pacho, Amaya; Beltran, Maria; Cañon, Marta; Diago Santamaria, Maria Victoria.

Complejo Asistencial de León, León, España.

Objetivos:
El hamartoma retrorectal es un resto embriologico quístico situado en el espacio retrorectal, la mayoría 
benignos y asintomáticos aunque en raras ocasiones pueden malignizar. El abordaje casi siempre es 
parasacrococcigeo y en los casos más extensos por via abdominal.TAMIS es una via de abordaje bien 
tolerada y con baja morbilidad.Por lo que puede ser utilizada en este tipo de lesiones

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 42 años con dolor en la defecación y tenesmo. En el tacto rectal masa 
extrínseca de unos 3cms encima músculo puborectal.Colonoscopia normal.RMN hamartoma retrorectal de 
3cms proximal a músculo puborectal.
Se realiza TAMIS,con extirpación completa de la lesión con electrobisturi y cierre de rectotomia con sutura 
continua barbada reabsorbible.

Resultados:
La paciente es dada de alta al segundo dia postoperatorio,sin complicaciones. Anatomia patológica 
hamartoma quistico retrorectal sin signos de malignidad

Conclusiones:
El hamartoma retrorectal es una lesión quistica que raramente da síntomas,ni es maligna.El abordaje via 
TAMIS puede ser una alternativa al abordaje parasacrococcigeo sobre todo en lesiones benignas.Como 
ventajas, menos disconfort postoperatorio, disminución del riesgo de lesiones neurológicas, excelente 
visualización y menores cicatrices.
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V-038
UTILIDAD DEL TAMIS TRAS PERFORACIÓN EN COLONOSCOPIA
Contreras Saiz, Elisa; Fernandez Hevia, Maria; Suarez Sanchez, Aida; Merayo Alvarez, Marta; Michi 
Campos, Jose Luis; Garcia Alonso, Leire; Florez Diez, Pablo; Fernandez Martinez, Daniel; Fernandez 
Arias, Sebastian; Garcia Florez, Luis Joaquin.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Introducción:
La perforación iatrogénica del colon durante la colonoscopia electiva es una complicación rara pero grave. 
El tratamiento con abordaje mínimamente invasivo es una posibilidad, especialmente en estos casos con 
preparación anterógrada. Si la localización es pélvica, una opción sería la cirugía transanal.

Objetivos:
Presentamos el vídeo de un caso de una perforación por colonoscopia y reparación por TAMIS.

Material y Métodos:
Paciente varón de 79 años. Intervenido en Marzo de 2017 por adenocarcinoma de recto superior, realizándose 
resección anterior de recto laparoscópica pT2N0M0 con anastomosis termino-terminal mecánica. En 
Enero de 2019 se realizó colonoscopia como rutina de seguimiento con preparación previa. Se realizó 
exéresis de dos pólipos en colon ascendente y durante la retirada se objetivó desgarro a nivel rectal. A la 
exploración, se apreciaba defecto en cara posterior al tacto rectal. En el TC abdomino-pélvico se visualizó 
retroneumoperitoneo y signos sugestivos de perforación adyacente a la anastomosis colorrectal previa.

Resultados:
Se decidió intervención urgente intentando abordaje transanal directo, realizándose sutura primaria; ante 
la mala visualización, dificultades y dudas de un correcto cierre del defecto, se decidió realizar TAMIS. Se 
objetivó que la perforación no está completamente cerrada y se confirmó que es a nivel de la plastia cólica 
por encima de la anastomosis. Se retiraron parcialmente los puntos previos y se efectuó una nueva sutura 
(continua con sutura barbada de 3/0 reabsorbible). No se realizó estoma derivativo. El paciente fue dado 
de alta al 7º día postoperatorio sin complicaciones, tras reintroducción de dieta oral y tránsito establecido.

 Resultados y Conclusiones:
La vía transanal directa puede estar limitada especialmente en lesiones de recto medio y alto. El TAMIS/
TEM/TEO son alternativas seguras que nos permiten una mejor visualización, evitando cirugías más 
agresivas.
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V-039
COLOSTOMÍA EXTRAPERITONEAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA HERNIA 
PERIESTOMAL EN LA AAP LAPAROSCÓPICA
Rodríguez Perdomo, Martín De Jesús; Sánchez Lara, Enmanuel; Diego Alonso, Elisa; Rodríguez García, 
Raquel; Montalván Valverde, Pedro; García García, Jacinto; Blanco Antona, Francisco; Díaz Maag, Rafael; 
Alcázar Montero, José Antonio; Muñoz Bellvis, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivos:
La cirugía del cáncer de recto inferior requiere en muchas ocasiones la realización de un estoma terminal 
definitivo. Actualmente la incidencia de hernia periestomal se sitúa entre el 4 y el 48% según varios estudios. 
Se han propuesto diferentes técnicas con el fin de prevenir el desarrollo de esta complicación frecuente, sin 
que actualmente exista ninguna evidencia, consenso ni recomendación sobre las mismas. La mayoría de 
ellas se basan en la colocación de material protésico intraperitoneal, lo que conlleva no sólo un aumento de 
costes, sino también un alargamiento del tiempo quirúrgico. En nuestra Unidad realizamos como técnica 
preventiva para la aparición de una hernia periestomal la Colostomía extraperitoneal, descrita por Goligher 
en 1958, que puede ser realizada tanto por vía abierta como laparoscópica de forma sencilla, y sin aumento 
en el coste del procedimiento.

Material y Método:
Presentamos el caso de una paciente mujer de 80 años, intervenida de forma electiva por un adenocarcinoma 
de recto a 3 cm de margen anal, practicándose amputación abdomino-perineal por vía laparoscópica tras 
tratamiento neaodyuvante con radioquimioterapia. Se completa la cirugía mediante la realización de una 
colostomía terminal extraperitoneal laparoscópica.

Resultados:
Tras la cirugía, la paciente presenta una evolución favorable, sin complicaciones en el post-operatorio 
inmediato.

Conclusiones:
La colostomía extraperitoneal es una técnica efectiva en la prevención de la hernia periestomal, fácilmente 
reproducible y que no aumenta el coste ni la morbilidad del procedimiento.
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V-040
FISTULA RECTOVAGINAL REPARADA CON COLGAJO FASCIO GRASO DE MALAGA
Eguaras Cordoba, Ines; Recreo, Ana; Fernandez, Beatriz; Esquiroz, Irene; Gonzalez, Gregorio; Oteiza, 
Fabiola; De Miguel Velasco, Mario; Ciga, Miguel Angel.

Complejo Hospitalario de Navarra, Navarra, España.

La fístula rectovaginal es una patología de origen muy variado y el tratamiento representa un desafio 
terapeútico. No existen estudios prospectivos que orienten sobre elmanejo de estas lesiones.

Presentamos un video en el que se puede ver la reparación de una fístula rectovaginal, en una paciente de 
45 años con Enfermedad de Crohn ileal, realizando una ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso 
y utilizando un colgajo fasciograso de la zona vulvo-perineal (Colgajo de Malaga) para separar la cara 
posterior de la vagina y la cara anterior del recto.
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V-041
REPARACIÓN TRANSPERINEAL Y ESFINTEROPLASTIA DE UNA FÍSTULA 
RECTOVAGINAL OBSTÉTRICA CON LESIÓN ESFINTERIANA
Muñoz-Duyos, Arantxa1; Costa, Daniel1; Baanante, Juan Carlos1; Hernández, Laura1; Ribas-Blasco, 
Yolanda2; Delgado-Rivilla, Salvadora1.

1Hospital Universitari MútuaTerrassa, Terrassa, Barcelona, España; 2Consorci Sanitari de Terrassa, 
Terrassa, España.

Objetivos:
La fístula rectovaginal (FRV) representa una pequeña parte del total de fístulas anales, pero resulta muy 
incapacitante. Suelen ser secundarias a lesiones perineales previas y maniobras obstétricas. Se diagnostica 
mediante anamnesis, exploración física y ecografía endoanal que es altamente explorador dependiente, 
implicando dificultad en su diagnóstico. En muchos casos requieren una exploración bajo anestesia 
(EBA) para su diagnóstico definitivo. No existe un tratamiento standard y muchas de ellas recidivan 
independientemente de la técnica empleada, siendo importante la individualización de cada caso.

Caso Clínico:
Mujer de 35 años. 2 partos vaginales. Segundo parto con desgarro Grado II. Clínica de expulsión de gases y 
heces por la vagina desde hace 7 meses. Incontinencia fecal asociada con urgencia defecatoria de < 5 min. 
Exploración física sin hallazgos. Ecografía endoanal: doble defecto esfinteriano anterior de 140º. Primera 
intervención: EBA que evidencia FRV infracentimétrica a un cm de margen anal.
En el vídeo se describe la cirugía reparadora que consistió en una reparación transperineal de la FRV + 
Esfinteroplastia tipo overlapping y colostomía terminal de protección.

Resultados:
La paciente evolucionó favorablemente, siendo dada de alta al 5 día postoperatorio, y presentó una infección 
de orina como única complicación. En la EBA practicada a los dos meses de la reparación, se evidenció 
un pequeño absceso en la pared vaginal por intolerancia de uno de los puntos de sutura, que se retiró. No 
evidenciamos recidiva de la FRV en una EBA posterior. Estoma pendiente de cerrar.

Conclusiones:
La FRV supone un reto quirúrgico debido a la falta de estandarización de la clasificación, técnicas quirúrgicas 
y factores pronósticos post-quirúrgicos, por lo que se debe individualizar cada caso. El abordaje transperineal 
permite la reparación de una lesión esfinteriana obstétrica frecuentemente asociada a estas fístulas.
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V-042
NEOPLASIA INTRAEPITELIAL ANAL: RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJOS PERIANALES
Larrea, Jasone; Cervera, Jorge; Ocerin, Olatz; Fernández, Laura; Fernandez, Lara; Perez, Christian; 
Marquina, Teresa; Ramos, Juan; García, Jose María; Colina, Alberto.

Hospital de Cruces, Barakaldo, España.

Introducción:
La neoplasia intraepitelial anal (AIN) es una lesión premaligna que puede degenerar en carcinoma escamoso. 
En su patogenia está implicado el virus del papiloma humano (HPV). Su resección quirúrgica es factible 
cuando no aporte excesiva morbilidad, pudiendo recurrir a la realización de colgajos para cubrir el defecto.

Caso Clínico:
Presentamos el vídeo de una mujer de 52 años, con infección por VIH, intervenida en múltiples ocasiones 
por carcinoma in situ vulvar y condilomatosis perianal. En el seguimiento presenta una lesión escamosa 
intraepitelial de alto grado en la biopsia escisional de piel perianal.
A la exploración, presentaba múltiples condilomas perianales.
Se decidió realizar intervención quirúrgica en posición de Jack-knife, objetivándose condilomas en piel 
perianal y canal anal, además de un periné muy corto y cicatricial por las cirugías previas. Se procedió a 
realizar resección del anillo cutáneo perianal y mucosa anal hasta línea pectínea y tallado de dos colgajos 
dermograsos V-Y de avance-rotación que se suturan a borde mucoso de canal anal, entrecruzándose ambos 
colgajos en la parte ventral del defecto, para reconstruir periné.
El postoperatorio transcurrió sin incidencias
La anatomía patológica reveló un carcinoma escamoso intraepitelial y extenso además de signos de infección 
por HPV.
En el seguimiento presenta discreta estenosis anal que no ha requerido tratamiento.

Discusión:
La AIN es una lesión premaligna en cuya patogenia está implicado el HPV y que puede evolucionar a un 
carcinoma escamoso. Los principales grupos de riesgo son los pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico 
es histológico y existen múltiples opciones de tratamiento, entre ellas la exéresis quirúrgica, pudiendo 
recurrir a la realización de colgajos cuando la resección es muy extensa. El seguimiento de estos pacientes 
es fundamental.

Conclusión:
La realización de colgajos es un recurso que puede utilizarse en esta patología para cubrir los defectos 
producidos tras la exéresis quirúrgica.
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V-043
RECIDIVA GANGLIONAR NEOPLASIA DE RECTO
Hernando, Ana; Fernández, Beatriz; Recreo, Ana; González, Gregorio; Oteiza Martínez, Fabiola; Ciga, 
Miguel Ángel.

Complejo Hospitalario De Navarra, Navarra, España.

La recidiva local (RL) en el cáncer de recto ha sido un aspecto estudiado desde hace décadas. El tratamiento 
neoadyuvante con RQT en el cáncer de recto localmente avanzado y una adecuada praxis quirúrgica con 
exeresis parcial o total del mesorrecto han hecho posible una disminución considerable de las cifras de RL, 
6-12% frente a un 5-50% de épocas pasadas.
Presentamos el caso de un paciente de 67 años diagnosticado de un tumor de recto medio, con estadificación 
mediante ecografía endoanal y RNM de mT3bN1. Recibió neoadyuvancia con Capecitabina y RT 
concomitante.
Posteriormente, el paciente fue sometido a cirugía realizándose una resección anterior baja con escisión total 
del mesorrecto. Completó tratamiento adyuvante con Xelox. La AP definitiva identificó la lesión como un 
adenocarcinoma g.2, márgen proximal, distal y circunferencial libres, como único factor de mal pronóstico, 
extensión extranodal en uno de sus ganglios, pT2 pN1b.
Tras dos años libre de enfermedad, el paciente presenta recaída ganglionar a nivel de la raíz de la ilíaca 
común izquierda, según TAC y PET.
Presentamos el video de la resección laparoscópica de la recidiva ganglionar localizada en el origen de la 
arteria mesentérica inferior encima de la aorta y bifurcación de iliacas. Utilizamos una esponja laparoscópica 
para hacernos campo quirúrgico y el verde indiocianina para comprobar la adeacuada vascularización del 
colon izquierdo.
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V-044
25 AÑOS TRAS CIRUGÍA DE DUPLICACIÓN INTESTINAL
G Barranquero, Alberto; Centeno, Álvaro; Abadía, Pedro; Pina, Juan Diego; Moreno, Irene; Rodríguez 
Velasco, Gloria; García Pérez, Juan Carlos; Tobaruela, Estela; Devesa, Jose Manuel; Die, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivo:
La reconstrucción autóloga del tracto gastrointestinal es una interesante alternativa al trasplante intestinal 
en el síndrome de intestino corto. La etiología traumática es una causa poco frecuente. Presentamos el caso 
de un paciente que sufrió una resección intestinal masiva tras ser succionado por la bomba de una piscina.

Caso clínico:
Varón de 16 años de edad que en el verano de 1990 sufre una grave avulsión del meso del intestino delgado, 
del colon transverso y rotura traumática del recto. Se realizó resección de la práctica totalidad del intestino 
delgado salvo el duodeno, parte del colon y una colostomía terminal, posteriormente reconstruida.
Acude a nuestro centro en octubre de 1991 con diagnóstico de Síndrome de Intestino Corto, dependiente 
de nutrición parenteral total (NPT). Tras valoración del caso, se decide realizar una cirugía de duplicación 
intestinal con creación de un reservorio hipotónico en J de recto-sigma con miotomía longitudinal del 
mismo y duplicación intermesentérica del duodeno y el colon, con anastomosis isoperistáltica del segmento 
duodenal y antiperistáltica del segmento cólico.
La evolución postoperatoria fue satisfactoria, sin complicaciones postquirúrgicas relevantes y siendo 
dado de alta en 1 mes tras ajustar el soporte nutricional. Posteriormente el paciente continúa vivo hasta la 
fecha, empleando nutrición parenteral domiciliaria solamente dos veces por semana, presentando algunas 
complicaciones asociadas a la NPT. Fue valorado en 1999 y 2001 para la realización de trasplante intestinal, 
decidiéndose conjuntamente con el paciente continuar sin nuevas intervenciones. Por último, en 2017 se 
realizó resección de un pólipo rectal hiperplásico.

Discusión y conclusiones:
Bianchi sentó las bases del alargamiento intestinal o Intestinal loop lengthening technique (LILT) en 
1980. La reconstrucción autóloga del tracto gastrointestinal puede evitar la dependencia de la nutrición 
parenteral y sus complicaciones. Su principal ventaja es que no requiere la administración de la terapia 
inmunosupresora asociada al trasplante intestinal.
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V-045
ANOMALÍAS DE LA ROTACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO. PROCEDIMIENTO DE LADD
Pérez González, Christian; Fernández Gómez-Cruzado, Laura; Cervera Aldama, Jorge; Alonso Calderón, 
Eva; Fernández Cepedal, Lara; Larrea Oleaga, Jasone; Ocerin Alganza, Olatz; Arana De La Torre, Maria 
Nagore; García González, José María; Colina Alonso, Alberto.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.

Hombre de 74 años, con antecedentes de HTA, DLP y SAOS, carcinoma de prostata tratado con 
prostatectomía radical y RT.
Acude al servicio de urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución asociado a vómitos y distensión 
abdominal, con el ventoseo disminuido y la última deposición 24 horas antes. Así mismo refiere dolor 
abdominal crónico relacionado con la ingesta de años de evolución.
A la explroación, se evidencia un abdomen con distensión epigástrica, sin datos de irritación peritoneal.
Se realiza una analítica con leucocitosis, y un TC que evidencia una importante dilatación del estomago y 
del duodeno con un cambio de calibre brusco en la transición duodenoyeyunal, por bandas de Ladd, además 
de una situación anómala de las asas intestinales y de los vasos mesentéricos en relación a una malrotación 
intestinal. No signos de volvulación ni de isquemia.
Se instaura tratamiento conservador con NPT, SNG y dieta absoluta sin mejoría por lo que se decide 
intervención quirúrgica.
Se realiza un procedimiento de Ladd laparoscópico, colocando 4 trocares, 2 de 12 mm a nivel umbilical y 
en FII y 2 de 5 mm en FID y en HCD. Inicialmente se explora la cavidad abdominal evidenciando una no 
rotación intestinal con intestino delgado en el lado derecho de la cavidad abdominal y del colon en el lado 
izquierdo. A nivel duodenal se liberan las bandas de Ladd y se explora todo el intestino delgado en busca 
de volvulaciones, que no se evidenciarion. En nuestro caso no tenía bandas intermesentéricas que plegasen 
el paquete intestinal, y se realizó una apendicectomía profiláctrica, quedando el intestino en situación de no 
rotación al final de la intervención.
El paciente es dado de alta al 7º día postoperatorio, con restablecimiento del transito intesitnal y una 
tolerancia oral progresiva, sin complicaciones.
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V-046
EXCISIÓN DE MUCOCELE RECTAL TRAS AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL POR 
ABORDAJE ENDOSCÓPICO TRANSPERINEAL
Guarner Piquet, Pol1; Stijns, Jasper2; Jourand, Kris2; Wolthuis, Albert2; D’hoore, André2.

1Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España; 2UZ Leuven, Leuven, Bélgica.

Objetivos:
El mucocele rectal es una entidad poco frecuente que se desarrolla en casos de obstrucción distal (causando 
retención del moco secretado), o por aislamiento de islotes de mucosa rectal que interrumpe su correcta 
evacuación.
Suelen tener un crecimiento lento, llegando a ser sintomáticos por efecto masa o sobreinfección bacteriana.
El tratamiento puede ser conservador pero sólo es curativo mediante tratamiento quirúrgico resolviendo la 
obstrucción –en el primer caso- o extirpando las células remanentes productoras de moco.

Caso Clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 62 años con antecedente de estreñimiento crónico tratada mediante 
rectopexia en 2002, posteriormente complicada con fistula rectovaginal, requiriendo una proctectomía + 
anastomosis ultrabaja latero-terminal en 2008, finalmente completando el tratamiento en 2009 con una 
colectomía subtotal (colostomía en colon ascendente) + resección abdominoperineal + omentoplastia por 
estreñimiento persistente y estenosis de la anastomosis previa.
La paciente presentó en 2015 una colección supravaginal drenada en 4 ocasiones por vía transvaginal, con 
posteriores descargas vaginales intermitentes.
En TC reciente se objetivaba colección sugestiva de muñón rectal, en contacto con cúpula vaginal, 
aumentado de tamaño respecto a TC previo.
Con la orientación de mucocele rectal, con descargas vaginales persistentes, se decidió tratamiento 
quirúrgico, aplicando dispositivo transanal por vía perineal y disección de la lesión hasta completar su 
exéresis en bloque. Cierre del defecto + drenaje.

Resultados:
La paciente presentó un postoperatorio correcto, con retirada del drenaje y siendo alta el tercer día 
postoperatorio.

Conclusiones:
La persistencia de mucosa rectal remanente tras una proctectomía es un evento raro pero descrito en la 
literatura y puede desencadenar complicaciones, como la aparición de mucocele rectal, que requiere cirugía 
para completar el tratamiento. El abordaje endoscópico transperineal es factible, ofreciendo una amplia 
exposición del campo y mínimamente invasivo con buenos resultados para el paciente.
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V-047
EVENTROPLASTIA PARAESTOMAL LAPAROSCÓPICA CON BLOQUEO TAP BILATERAL 
PREQUIRÚRGICO
Alberdi, Igor; Olmos, Valle; Trujillo, Amaya; Pérez, Andres; Fernandez, Maria Victoria; Romero, Erika; 
Esquiroz, Irune; Ramos, Felix Angel.

Hospital de San Eloy, Barakaldo, España.

Objetivos:
La hernia paraestomal es una complicación frecuente de los estomas que entraña una potencial morbilidad 
como cuadros obstructivos, fistulización, dolor paraestomal y dificultad para mantener el dispositivo 
colector.
La cirugía mínimamente invasiva realizando una eventroplastia paraestomal laparoscópica supone una 
alternativa eficaz con una tasa de complicaciones y recidiva baja que cursa con un dolor postoperatorio leve 
asociando un bloqueo TAP bilateral.

Material:
Presentamos el caso de un varón de 68 años con antecedentes de amputación abdominoperineal en 2015 
por neoplasia de recto. Presenta una tumoración paraestomal con molestias locales y dificultad para la 
colocación de los dispositivos colectores. En la tomografía de control oncológico se evidencia una hernia 
paraestomal con saco de 14 x 12 cm con hiato de 8,1 cm en el eje lateral y 4 cm en el eje craneo-caudal. 
Presenta además una hernia umbilical de contenido graso con hiato de 1 cm.

Métodos:
Se presenta la reparación laparoscópica de una gran hernia paraestomal con malla de polipropileno titanizada 
de 20 x 15 cm y hernorrafia umbilical asociando un bloqueo TAP bilateral prequirúrgico.
En el video podemos observar el resultado comparando la hernia paraestomal en el antequirófano y el 
resultado postquirúrgico el primer día postoperatorio.

Resultados:
El paciente presentó evolución postoperatorio favorable con EVA 5 al despertar y EVA 1-2 en las primeras 
24 horas postoperatorias. Al alta hospitalaria el segundo día postoperatorio, el paciente presentaba un EVA 
0.
El paciente refirió mejoría en la colocación de los dispositivos colectores y disminución de las molestias 
locales relacionadas con la hernia paraestomal.

Conclusiones:
La eventroplastia laparoscópica es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de la hernia paraestomal.
La asociación de un bloqueo TAP bilateral es una opción analgésica eficaz para la minimización del dolor 
postoperatorio y agiliza la recuperación y movilización de los pacientes.



SESIO
N

 VÍD
EO

S 5 —
 Proctología, Cáncer Colorrectal , M

iscelánea

160 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

V-048
HERNIA PERINEAL Y OSTOMAL. TRATAMIENTO COMBINADO
Sánchez González, Javier; Plúa Muñiz, Katherine Teresa; Velasco López, Rosalía; Tejero Pintor, Francisco 
Javier; Choolani Bhojwani, Ekta; Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; Labarga Rodríguez, 
Fernando; Bailón Cuadrado, Martín; Marcos Rodríguez, Jose Luis.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.

Objetivo:
Presentar un caso de hernia perineal y ostomal tras amputación abdominoperineal (AAP) por adenocarcinoma 
de recto en la que se realiza doble reparación laparoscópica y perineal protésica.

Material y Métodos:
Paciente varón de 63 años al que se le realiza AAP de recto por adenocacinoma de recto distal sin adyuvancia 
pre ni post. A los 10 meses presenta hernia perineal progresiva asintomática y hernia periostomal pequeña 
pero muy sintomática por dolor local y sensación de tumoración paraostomal dolorosa. No se realizó 
resección extraelevadora en la amputación de recto.

Resultados:
Inicio de abordaje laparoscópico objetivándose defecto en suelo pélvico con asa de intestino delgado 
adherida al fondo del saco. Adhesiolisis. Intento infructuoso de cierre primario del defecto vía laparoscópica. 
Abordaje perineal con resección de piel y saco. Identificación de bordes de elevador y colocación de malla 
de PVDF DynaMesh®-IPOM con puntos sueltos de polipropileno anclados al elevador. La confección de 
la malla fue tal que al suturarla al orificio herniario conformó un cono con vértice hacia cavidad pélvica 
generando de ese modo un sistema de fijación similar a propuesto en hernias inguinales por la técnica 
de Rutkow-Robbins. En el tiempo perineal se revisó el cierre y realizó colgajo de epiplón para rellenar 
la cavidad pélvica. Se procedió a la reducción del saco de hernia paraestomal y a la colocación de malla 
Dinamesh-IPTS con grapas absorbibles SECURESTRAP® y sutura barbada en el cierre de la apertura de 
la chimenea. Postoperatorio sin incidencias. Se aportan imágenes de TAC a los 12 meses de la reparación.

Conclusiones:
La incidencia de la hernia perineal es baja pero en ascenso causado por el aumento del abordaje laparoscópico 
y la resección extendida extraelevadora.
No existe consenso de reparación o abordaje de este problema.
Este abordaje es simple, efectivo y con poca morbilidad.
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V-049
HERNIA PARASTOMAL RECIDIVADA. TÉCNICA DE SUGARBAKER MODIFICADA
San Pío Carvajal, Eduardo; Aparicio Medrano, Carlos; Ríos Blanco, Raquel; Peláez, Carmen; Abascal, 
Aroa; Rodríguez Prieto, Ignacio.

Hospital Infanta Cristina, Parla, España.

Objetivos: 
Hernia parastomal por laparoscopica con malla de doble capa.

Material y Métodos: 
Paciente de 73 años intervenido de amputación abdominoperineal por adenocarcinoma de recto (pT2N0) 
intervenido en 2009. Eventroplastia parastomal en enero 2017.

Resultados: 
Se presenta un vídeo en el que se realiza la técnica de Sugarbaker modificado para una hernia parastomal 
recidivada.

Conclusiones: 
Es una técnica segura, con buenos resultados y escasas recidivas a largo plazo.
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PO-001
TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS ANALES MEDIANTE FISTULOTOMÍA Y 
ESFINTERORRAFIA
Bernal Sprekelsen, Juan Carlos1; Canelles, Enrique2; Gómez Contreras, Ramón1; Valderas Cortés, Guillermo 
Felipe1; Nuñez Ronda, Ruth1; Báez De Burgos, Celia1; García-Coret, María José1; Ivorra García- Moncó, 
Purina1; Landete Molina, Francisco Javier2; Zaragozá Fernández, Cristóbal1.

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España; 2Hospital General de Requena, 
Requena, España.

Objetivo: 
analizar los resultados de la esfinterorrafia después de la fistulotomía.

Pacientes y método: 
Estudio retrospectivo de dos centros hospitalarios, uno comarcal (HC) y otro de tercer nivel (HT). De 
2004 a 2012, se operaron 21 pacientes con fístulas transesfinterianas bajas según la clasificación de Parks 
en el HC y 16 pacientes de enero de 2017 a enero de 2019 en el HT. Seis pacientes fueron preparados con 
Fosfosoda (HC) y ninguno en el HT. La escala de incontinencia fecal de Wexner se realizó después de 3, 6 
meses y anualmente. La ecografía endoanal se realizó preoperatoriamente y 6 meses después de la cirugía. 
La operación se realizó en litotomía (HC), posición de navaja (HT) y exploración endoanal con una válvula 
Sims. El tracto de la fístula se exploró utilizando H2O2 o una sonda de fístula (n = 37). Se realizó una 
esfinterorrafia convencional con suturas reabsorbibles 2/0 después de una fistulotomía seguida de un cierre 
vertical de la mucosa hasta el borde anal.

Resultados: 
se operaron 37 pacientes (14M / 23V) con una edad media de 52,2 años (R: 33-73) (15 fístulas anteriores 
/ 22 posteriores). Dos fístulas altas anteriores / 3 altas posteriores y 33 bajas. 26 se sometieron a una 
cirugía previa debido a un absceso perianal y en 11 casos hubo una serie de procedimientos antes de 
la esfinteroplastia. Dos fístulas fueron de origen obstétrico. Una fístula anterior baja recurrió pero con 
integridad del esfínter. En este caso se aplicó un sedal laxo. Se observaron 3 dehiscencias de esfínter 
mediante ecografía digital y endoanal. La puntuación de Wexner mostró incontinencia fecal para aire en 6 
casos (16,2%).

Conclusiones: 
a esfinteroplastia después de la fistulotomía es razonable en el tratamiento de incluso de fístulas bajas con 
escasa morbilidad.
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PO-002
LIFT, UNA TÉCNICA VÁLIDA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS ANALES
Bernabeu Herraiz, Cristina1; Parra Baños, Pedro2; Benavides Buleje, Jorge Alejandro2; Luján Martínez, 
Delia2; Medina Manuel, Esther2; Fernández Fernández, Pedro Vicente2; Muñoz Camarena, Jose Manuel2; 
Ramírez Faraco, María2; Carrasco Prats, María Milagros2; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio2.

1Hospital Universitario San Juan de Alicante, Sant Joan d’Alacant, España; 2Hospital General Universitario 
Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Actualmente no hay un consenso en la cirugía de la fístula anal compleja. Se ha apostado por las técnicas 
conservadoras de esfínter, siendo el gold estándar el colgajo de avance rectal, aunque su afección de la 
continencia anal hasta en un 20,4% hace necesario técnicas que disminuyan estas tasas. En 2007 Rojanasakul 
presentó una nueva técnica (ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso -LIFT-) con resultados bastante 
prometedores y casi nula afección de la continencia. Presentamos nuestra serie de pacientes con fístula anal 
tratados mediante LIFT.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo descriptivo de los pacientes con fístula anal tratados mediante LIFT en nuestro servicio. 
Se recogen datos epidemiológicos y clínicos, intraoperatorios, morbilidad y recidivas.

Resultados:
Entre 2013 y 2018 se intervinieron 51 pacientes (64.7% hombres) con una edad media de 49.7 años. El 78.4% 
tenían comorbilidades asociadas, siendo la HTA y la obesidad las más frecuentes. El 27.5% fueron fístulas 
recidivadas. Todos recibieron profilaxis antibiótica preoperatoria sin tratamiento antibiótico posterior y se 
les inició dieta el mismo día de la cirugía. El tiempo quirúrgico medio fue de 36,08 minutos y la estancia 
media de 2,94 días. Aparecieron complicaciones en 13.7% pacientes (2 abscesos, 6 dehiscencias) y solo uno 
(2%) presentó afección de la continencia anal. El seguimiento medio fue de 12 meses (rango: 6-24 meses), 
registrando recidiva en 19 pacientes (37.3 %) de los cuales,en 9 (47,4%) fue en el espacio interesfinteriano 
produciéndose la curación tras fistulotomía en todos ellos, llegando a curar en total 41 (80%) de los 51 
pacientes iniciales.

Conclusiones:
La técnica de LIFT es eficaz y segura para el tratamiento de las fístulas anales complejas con una baja tasa 
de complicaciones postoperatorias. Se puede llegar a una curación de la fístula, en dos tiempos, cercana al 
80%. La alteración de la continencia anal es muy baja.



SESIÓ
N

 M
EJO

RES PO
STERS 1 —

 (P-001-P-010)

165XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

PO-003
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL CANCER DE RECTO INFERIOR: TECNICA DE 
TURNBULL-CUTAIT
Del Fresno Asensio, Antonio; Lobato Bancalero, Luis Alonso; Martos Rojas, Noemi; Daza Gonzalez, 
Juan Jose; Sanchez Viguera, Teresa; Torres Moreno, Carmelo; Sanchiz Cardenas, Elena Margarita; Ramos 
Fernandez, Maria; De Luna Diaz, Resi.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Malaga, España.

Objetivo: 
El cáncer de recto supone el 40% de los tumores colorrectales y su tratamiento quirúrgico generalmente 
consiste en resección del mismo con colostomía definitiva o anastomosis coloanal con ileostomía de 
derivación con la consiguiente segunda cirugía para el reestablecimiento del tránsito intestinal. El objetivo 
del tratamiento quirúrgico mediante la Técnica de Turnbull-Cutait consiste en evitar las comorbilidades del 
estoma temporal igualando los resultado oncológicos a largo plazo.

Material y Métodos:
Presentamos una serie de 6 casos intervenidos en nuestro centro de ambos sexos, entre 55 a 70años, 
con tumores de recto inferior localizados entre 1 a 4 cms del margen anal, ASA I y II, con tratamiento 
neoadyuvante con radioquimioterapia y sin este tratamiento.
Se realiza una primera intervencion en la que se hace una diseccion abdominal por via laparoscopica colon 
izquierdo con descolgamiento del angul esplenico, diseccion del mesorrecto hasta la musculatura elevadora 
del ano. Posteriormente se realiza una disección interesfinteriana + sección del recto por vía transanal a 
nivel de disección abdominal y exteriorización de segmento de colon izquierdo a través del canal anal. 
Posteiormente se realiza una segunda intervencion entre el 5º y 9º dia para reseccion del colon exteriorizado 
y anastomosis coloanal manual

Resultados y Conclusiones:
Debe realizarse en pacientes seleccionados. Es una técnica segura: no aumenta morbimortalidad. Evita 
ileostomía. No tiene mayor estancia hospitalaria en comparación con dos ingresos (RAUB+ileostomía; 
cierre ileostomía).
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PO-004
EL SÍNDROME METABÓLICO Y SU INFLUENCIA EN LA RESPUESTA TUMORAL AL 
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER DE RECTO
Rodrigues, Kamila; Conesa, Ana; Abrisqueta, Jesus; Nicolás, Tatiana; Ibañéz, Noelia; Alconchel, Felipe; 
Gil, Elena; Hernández, Quiteria; Gil, José; Luján, Juan.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Introducción: 
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de enfermedades metabólicas que se asocia al riesgo de 
desarrollar varias neoplasias, así como disminuir la respuesta del tumor a las terapias convencionales. En 
este trabajo comparamos los efectos de este síndrome en la respuesta al tratamiento neoadyuvante con 
quimiorradioterapia (QRT) del cáncer de recto localmente avanzado (LARC).

Métodos: 
Los datos se recolectaron retrospectivamente en pacientes con LARC tratados con QRT y cirugía. Se 
revisaron las características clínico-patológicas de los paciente, así como las anatomopatológicas antes y 
después de la QRT. El SM se clasificó según los critérios de la Organización Mundial de Salud.

Resultados: 
Se incluyeron 90 pacientes, de los cuales 60% eran hombres, 28,2% presentaban obesidad, 40% hipertensión 
arterial, 26% diabetes, 26% dislipemia y 12% cumplían criterios de SM. 65,6% tuvieron una respuesta QRT 
significante (grado I y II de Rayan). La ausencia de SM se relacionó de forma significativa con una mejor 
respuesta a QRT (RR 0,17; p 0,014). Posteriormente se realizó una regresión logística con todos los factores 
que influenciaron en la respuesta al tratamiento y se encontró un OR de 8,5 (IC 95% 1,5-46,2 p 0,012) en 
la presencia de SM y una peor respuesta a la QRT (grados III y IV de Ryan).

Conclusión: 
El SM podría ayudar a predecir la respuesta tumoral en pacientes con LARC sometidos a QRT seguidos 
de cirugía radical, así como el conocimiento de su efecto en el tratamiento nos sugiere la mejoría de los 
controles de los factores de riesgo con la finalidad de optimizar los resultados de la terapia neoadyuvante.
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PO-005
MORBILIDAD DE LA ILEOSTOMÍA LATERAL DE PROTECCIÓN TRAS LA CIRUGÍA DEL 
CÁNCER DE RECTO
Kayser Mata, Silvia; Zorrilla Ortúzar, Jaime; Del Corral, Javier; Martín Román, Lorena; Morales Taboada, 
Álvaro; Viejo, Elena; Dujovne, Paula; Rey Valcarcel, Cristina; Del Valle, Emilio; Jiménez, Luis Miguel.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Introducción: 
El estoma de protección en la cirugía de recto con preservación de esfínteres ha demostrado disminuir la 
gravedad de las complicaciones sépticas derivadas del fallo de la anastomosis. El objetivo del estudio es 
evaluar las complicaciones derivadas de la ileostomía de protección tras cirugía por cáncer de recto.

Método: 
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos de cáncer de recto con preservación esfinteriana 
portadores de ileostomía lateral durante un periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre 2018. 
Las complicaciones registradas han sido: dehiscencia de anastomosis ileo-ileal, deshidratación, FRA, 
obstrucción intestinal, hemorragia, hernias paraestomales/incisionales).

Resultados: 
Se han incluido 76 pacientes [H=47(62%);M=29(38%)], con edad media de 53 años(20-86). El 70% recibió 
QT adyuvante previo al cierre de ileostomía. La media de tiempo hasta el cierre del estoma ha sido de 9.8 
meses(2-20). En un 22% no se ha completado el cierre de ileostomía (9 (11%) por sepsis crónica pélvica/
problema anastomótico; 2(3%) por progresión tumoral, 1(1%) por muerte, 1(1%) por isquemia ileostomía).
 El porcentaje de pacientes que han desarrollado alguna complicación relacionada con la ileostomía es del 
53% (30 pacientes) de los cuales, 14% ha precisado de intervención quirúrgica.
La complicación más frecuentemente registrada ha sido la deshidratación. 17 pacientes(31%) acudieron 
a urgencias con signos de deshidratación, 13 pacientes(17%) se diagnosticaron de FRA requiriendo de 
ingreso hospitalario; ninguno precisó de ingreso en UCI.10 pacientes(15%) desarrollaron hernias(49% 
incisionales y 51% periestomales). 5 pacientes(8%) presentaron un cuadro de obstrucción intestinal, de los 
cuales 1(20%) requirió cirugía urgente. 6 pacientes(8%) presentaron rectorragia sintomática por sangrado de 
la anastomosis, precisando de cirugía en 1caso. 2 pacientes(3%) ha presentado dehiscencia de anastomosis 
ileoileal. No ha habido mortalidad perioperatoria asociada.

Conclusión: 
Si bien, el estoma de protección se ha mostrado eficaz para disminuir la gravedad de la dehiscencia 
colorrectal, la morbilidad es elevada y las complicaciones potencialmente graves.
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PO-006
PERITONECTOMIA E HIPEC EN PACIENTES CON CARCINOMATOSIS DE ORIGEN 
CANCER COLORECTAL
Duran Ferreras, Ignacio; Alamo Martinez, José Maria; Sanchez Ramirez, María; Licardie Bolaños, Eugenio.

Hospital Quiron Sagrado Corazon, Sevilla, España.

Objetivos: 
Analizar de forma retrospectiva los resultados de peritonectomias asociados a HIPEC en pacientes con 
carcinomatosis secuendarios a cancer colorectal.

Material/Métodos: 
Se incluyen 23 pacientes intervenidos por carcinomatosis de origen colorrectal, incluyendo apendicular, de 
un total de 71 pacientes sometidos a peritonectomías. Todos los pacientes se han sometido a un esquema 
de quimoterapia sistémica con 5FU y Oxalipaltino pre y postoperatoria, y a una HIPEC postperitonectomía 
con mitomicina C a 41ºC.

Resultados: 
Media dePCI=12. 3 pacientes irresecables, 3 pacientes resección CC-1, y 17 pacientes resección CC-0. 
Morbimortalidad: 1 éxitus postoperatorio por isquemia mesentérica, 2 reintervenciones por evisceración y 
dehiscencia de sutura ileorectal. Supervivencia a 1, 3 y 5 años del 91,3%, 73,9% y 65,2%respectivamente. 
Excluyendo los pacientes con carcinoma apendicular que presentan un 100% de supervivencia, a 5 años 
la supervivencia es del 43,5% (10 pacientes), todos ellos libres de enfermedad, aunque 3 de ellos han 
precisado reintervenciones para exéresis de recidivas (hepática, peritoneal y esplénica).

Conclusiones: 
La peritonectomía con HIPEC con mitomicina C presenta una buena supervivencia a largo plazo con 
aceptable morbimortalidad. El tratamiento neoadyuvante y postopertorio con quimioterapia sistémica, así 
como la reintervención para exéresis de recidivas si fuera necesario, son fundamentales para prolongar la 
supervivencia de estos pacientes.
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PO-007
UNA COMPLICACIÓN INESPERADA DE LA TÉCNICA TATME
Hernández-Giménez, Laura; Romero, Juan Manuel; Maristany, Carlos; Pando, Jose Antonio; Baanante, 
Juan Carlos; Muñoz-Duyos, Arantxa; Cuenca, Carlota; Delgado-Rivilla, Salvadora.

Hospital Mutua, Terrassa, España.

Introducción: 
La escisión mesorrectal total por vía transanal (taTME) es una técnica emergente que mejora la visualización 
del campo quirúrgico pélvico, y permite seccionar el recto bajo visión directa del margen distal de la 
neoplasia evitando la utilización de endograpadoras lineales. Su seguridad oncológica todavía no ha sido 
validada en estudios prospectivos randomizados. Con el presente caso comunicamos la aparición de un 
implante locorregional atribuible a la instrumentación utilizada con esta técnica.

Caso Clínico:
Mujer de 87 años diagnosticada de una neoplasia de recto a 5cm del margen anal uT3bN+. Fue intervenida 
a las 8 semanas de finalizar neoadyuvancia con radioterapia (5 sesiones, 5Gy/sesión), realizándose una 
resección de recto por vías laparoscópica y transanal (taTME), con anastomosis mecánica e ileostomía 
lateral. El postoperatorio cursó sin complicaciones, y el estudio anatomopatológico informó de un 
adenocarcinoma de bajo grado ypT3N1c, con invasión linfovascular y perineural y márgenes libres. En el 
comité multidisciplinar se decidió no realizar adyuvancia. En una visita de seguimiento a los dos meses 
de la intervención, a la exploración se observó una excrecencia de 2cm en margen anal compatible con 
letálide. Se procedió a su exéresis quirúrgica, y el estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de 
una metástasis cutánea del tumor rectal. La zona de aparición coincidía con uno de los puntos de punción 
del separador anal autoestático utilizado en la intervención (Lone Star, CooperSurgical, Inc.), asumiéndose 
que ese había sido el mecanismo por el que se había producido el implante. En la literatura médica sólo hay 
publicado un caso similar al que se presenta.

Conclusiones: 
La técnica taTME es una técnica en desarrollo. La comunicación de complicaciones observadas durante la 
implementación de la técnica podría permitir diseñar estrategias para evitar la aparición de las mismas y 
fomentar una difusión más segura.
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PO-008
ACTITUD ANTE UN SANGRADO PRESACRO
Rosell Vivanco, Eva1; Parreño Arenas, María Remedios1; Fornes Martí, Noelia1; Martín Escrivá, Paqui1; 
Pastor, Luis Miguel1; Primo, Vicent2; Sala, Ángela1; Arroyo Martín, Juan José1.

1Hospital General de Denia Marina Alta, Denia, España; 2Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivo: 
La incidencia del sangrado presacro durante la cirugía del cáncer de recto, oscila entre 0.25-8.6 %.
La presión hidrostática en el plexo presacro en posición de litotomía es aproximadamente 2 veces la presión 
de la vena cava inferior.
La lesión de una de estas venas puede causar un sangrado de más de 1000ml/min.
La causa más frecuente es la disección roma al lacerar y levantar la fascia presacra.
Nuestro objetivo será presentar las diferentes maniobras y materiaesl útiles para afrontar este tipo de 
sangrado según una revisión bibliográfica desde 1985 hasta la actualidad.

Material y Métodos: 
Es nuestro centro existió un caso de sangrado presacro letal inesperado en una AAP. Como consecuencia se 
ha preparado un algoritmo de actuación para casos de riesgo.
La primera maniobra a llevar a cabo consiste en retirar el Trendelemburg y compresión directa durante 20-
30min. Si persiste sangrado habrá que determinar si es debido al plexo presacro o al sistema vértebrobasilar.
En el plexo presacro será útil: la sutura alrededor del punto de sangrado o el parche de recto/ epiplon.
En el sistema vértebrobasilar pueden ser útiles chinchetas o taburetes apoyados por agentes hemostáticos.
En casos refractarios se realizará un packing (bolsa de suero, expansor de mama, compresas....) que se 
retirarán a partir del tercer día.
La ligadura de los iliacos internos puede aumentar el sangrado y debe evitarse.

Conclusiones: 
Se debe estar preparado para un eventual sangrado presacro, ya que éste puede ser letal.
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PO-009
EXPERIENCIA EN CIRUGÍA ROBÓTICA DEL CÁNCER DE RECTO DURANTE 10 AÑOS
Ramallo Solís, Irene M; Jiménez Rodríguez, Rosa M; Reyes Díaz, M Luisa; Tinoco Gonzalez, Jose; García 
Cabrera, Ana M; Vazquez Monchul, Jorge Manuel; Díaz Pavón, Jose Manuel; De La Portilla De Juan, 
Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivo:
Describir los resultados de la cirugía robótica del cáncer de recto (CR) en un centro de tercer nivel en un 
período de 10 años.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo analizando datos prospectivos de pacientes intervenidos de CR mediante cirugía robótica 
entre 2008 y 2018. Se incluyeron 210 pacientes dividiéndose la muestra en dos periodos con punto de corte 
en 2013. Se analizaron TNM, neoadyuvancia, localización del tumor, ileostomia protección, tamaño pieza, 
número ganglios, complicaciones y tasa de conversión y reintervención.

Las variables cualitativas se expresaron como frecuencias absolutas y porcentajes y se analizaron mediante 
prueba de Fisher o Chi-cuadrado y las cuantitativas en valores medios y desviación estándar y el análisis 
inferencial mediante T-Student.
El análisis estadístico se realizó con SPSS 24 IBM.

Resultados:
La muestra se dividió en dos grupos, grupo 
A con 91 pacientes y grupo B con 119. 
Los grupos son homogéneos en cuanto a 
distribución por sexo y al riesgo anestésico. 
De igual forma no hubo diferencias en el 
número de pacientes estadificados como T3-
T4 ni en el tratamiento neoadyuvante recibido 
ni en la localización del tumor con respecto al 
margen anal. Si hubo diferencias en cuanto a 
confección de ileostomía protección, siendo 
superior en grupo B y en la proporción de 
RAB con anastomosis que fue mayor en 
grupo A. Se consiguió disminuir el tiempo 
operatorio en el grupo B sin que existieran 
diferencias en el tamaño de la pieza aunque 
si en el número de ganglios resecados, siendo 
mayor en grupo B. Por último sin diferencias 
en tasa de complicaciones, de conversión ni 
de reintervención.

Conclusiones:
Tras 10 años de experiencia hemos conseguido disminuir el tiempo operatorio siendo ambos grupos 
similares en sus características preoperatorias, consiguiendo resultados quirúrgicos y tasa de complicaciones 
similares, posiblemente debido a la experiencia laparoscópica previa de los cirujanos.
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PO-010
TUMORES NEUROENDOCRINOS DE RECTO: EXPERIENCIA DE 17 AÑOS EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL
Vazquez, Andrea; Gómez, Zahira; Ortiz De Solorzano, Javier; Trujillo, Jean Carlos; Ruíz, María; Jezienieki, 
Carlos; De Andrés, Beatriz; Romero, Alejandro; Merino, Luis Maria; Beltrán De Heredia, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
Los tumores neuroendocrinos rectales (TNER) son una entidad poco frecuente con una incidencia de 
0.86/100000 habitantes año.Suponen el 17.7% de los tumores neuroendocrinos (TNE) y el 27% de los 
tumores gastro-entero-pancreáticos(TNEGP).Son más frecuentes en varones de raza negra y en la población 
asiática.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de TNE de los últimos 17 años con el 
programada SNOMED del servicio de anatomía patológica.La clasificación y estadificación se realiza en 
base al sistema TNM y la gradación de agresividad según los criterios de la organización mundial de la 
salud para los TNEGP.

Resultados:
Se identificaron 17 TNER, 12 varones(70.5%) y 5 mujeres(29.5%).La media de edad fue de 58 años y 
la mediana de 52.El 65%(11) eran asintomáticos.Entre los sintomáticos, cinco presentaron rectorragia 
y una tumoración en canal anal.Ningún paciente presentó clínica carcinoide en el momento diagnóstico 
pero sí durante el seguimiento de dos pacientes con enfermedad metastásica.En 5 pacientes(29%) existían 
antecedentes de patología colorrectal.El 88% se localizaron en los dos tercios inferiores del recto; salvo 
uno en canal anal y otro en tercio superior.La cromograninaA(CgA) fue elevada en 3 de los 9 casos que 
se analizaron.El estudio de extensión identificó 5 paciente con metástasis.El tratamiento endoscópico se 
realizó en 14 casos (82%) y tres fueron intervenidos quirúrgicamente.El 76.5% de las lesiones fueron T1 y 
el 70% grado 1.Media de seguimiento de 26 meses.

Conclusiones:
Los TNE se suelen presentar entre la quinta-sexta década de la vida.Su incidencia tiende al alza por 
las campañas de cribado así como la mejor caracterización histológica.Suelen ser lesiones únicas bien 
localizadas en el momento diagnóstico con una supervivencia 92-100 en estadio I y por ende con mayor 
prevalencia; lo que requiere un manejo multidisciplinar sobre todo en casos avanzados donde no existe 
mucho consenso al respecto.
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PO-011
¿PUEDE LA PELVIMETRÍA PREDECIR LOS RESULTADOS LOS RESULTADOS EN LA 
EXCISIÓN TOTAL DE MESORRECTO TRANSANAL?
Fernández Hevia, María; Cifrián, Isabel; García Gutiérrez, Carmen; Merayo, Marta; García Alonso, Leire; 
Fernández Arias, Sebastián; Fernández Martínez, Daniel; Truan, Nuria; Otero, Jorge; García Flórez, Luis 
Joaquín.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Introducción: 
La pelvimetría es una herramienta que no se usa habitualmente en la evaluación de la cirugía rectal. Se puede 
usar como predictor de dificultad y calidad. La excisión total de mesorrecto por vía transanal (taTME) es 
una alternativa en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto que ha ganado popularidad en los últimos 
años.

Objetivo: 
Evaluación de diferentes parámetros pelvimétricos en nuestra serie de taTME y su influencia en la dificultad 
quirúrgica y los resultados postoperatorios.

Material y Métodos: 
Se estudiaron 36 pacientes diagnosticados de cáncer de recto en los que se realizó un taTME (23 hombres/13 
mujeres) con un IMC medio 27.6 (5.3) Kg/m2. Se evaluaron medidas básicas por RNM y su correlación con 
la dificultad quirúrgica (evaluada por el tiempo quirúrgico), calidad de mesorrecto y margen circunferencial 
(CRM).

Resultados: 
Los tumores se situaban en el recto bajo (10 pacientes) y en recto medio (26 pacientes). 10 casos tenían 
en riesgo el CRM y el 78% recibió neoadyuvancia. El tiempo quirúrgico medio fue 282.1 (68.5) minutos. 
El mesorrecto completo o casi completo en el 97.2% de los pacientes y un solo caso de CRM positivo. 
Se encontraron diferencias significativas en relación con el diámetro de entrada en pelvis y defectos en 
calidad del mesorrecto (113.8 vs 94.3 mm, p <0.05). También entre el tiempo quirúrgico y el ángulo entre 
el diámetro de entrada en la pelvis y el pubis (91.7 (7.5) vs 97(6.8), p <0.05). No diferencias significativas 
respecto al CRM.

Conclusión: 
La pelvimetría es un sistema sencillo de evaluación preoperatoria que puede ser útil en la planificación 
quirúrgica. Aunque la serie es corta, hemos encontrado algunas diferencias significativas y creemos que 
puede ser interesante su potencial aplicación para decidir el tipo de abordaje.
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PO-012
VALORACIÓN DE LA PERFUSIÓN DE ANASTOMOSIS EN CIRUGÍA COLORRECTAL CON 
ICG
Vázquez García, Irene; Barreiro Dominguez, Erica; Pérez Corbal, Lara; García Val, Teresa; Alvarellos 
Pérez, Alicia; Cordovés Weiler, Ivan; Echevarría Canoura, María; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Diz 
Jueguen, Susana; Parajó Calvo, Alberto Eduardo.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.

Objetivos:
Valorar la utilidad del verde de indocianina (ICG) como indicador de la perfusión de tejidos antes y después 
de la anastomosis en cirugía colorrectal.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidos de cirugía colorrectal entre 01/03/2018-
31/01/2019. Se analizaron variables demográficas, riesgo anestésico, comorbilidades, variables técnicas y 
complicaciones, incluidas en una base de datos prospectiva.
Técnica: Infusión iv de ICG después de seccionar el mesenterio, determinación cualitativa de vascularización 
y comparación con el nivel propuesto de sección de la pared intestinal determinada previamente (marcada 
con clip). Valoración de perfusión después de realizar anastomosis.

Resultados:
66 pacientes, 49 hombres (74,24%) y 17 mujeres (25,76%), edad media 67,38, IMC medio 28,33 (21-
37,22).
Fumadores 19,70% y exfumadores 21,21%.
ASA I 4,55%, ASA II 46,97%, ASAIII 46,97% y ASA IV 1,52%.
Neoadyuvancia en 13 pacientes (19,70%).
Intervenciones: 16 sigmoidectomías (29%), 14 hemicolectomías derechas (25%), 12 TaTMEs (21%), 10 
resecciones anteriores (18%), 4 hemicolectomías izquierdas (7%).
Tiempos quirúrgico medio 198,35minutos.
Se modificó la línea de sección proximal en 8 pacientes (12,12%) siendo 8cm la máxima modificación.
Complicaciones Clavien-Dindo: 10pacientes I (15,15%); 8pacientes II(12,12%).
7 pacientes (10,61%) presentaron fuga de anastomosis.
La estancia media fue 7,88días.
No hubo complicaciones por ICG.

Conclusiones:
Se modificó la línea de sección próximal en 12,12% de pacientes y la tasa global de fuga fue 10,61%.
Aunque el ICG es una técnica sencilla, reproducible, que no aumenta demasiado el tiempo quirúrgico 
y que permite una estimación cualitativa de la vascularización, es necesario el desarrollo de un método 
cuantitativo y estudios aleatorizados para obtener una evidencia sobre su eficacia.
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PO-013
CASO INFRECUENTE DE TUMOR PRIMARIO DE INTESTINO DELGADO SOBRE 
RESERVORIO ILEOANAL
Camacho Dorado, Cristina; Moreno Flores, Beatriz; Luengo Ballester, Olga; Conde Inarejos, Belén; Sánchez 
Gallego, Alba; Aguado, Beatriz; García Picazo, Diego; Cifuentes Tebar, Jesús; González Camuñas, Pedro 
Ignacio; Alises Sanz, Rosario.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España.

Objetivos:
Los adenocarcinomas de intestino delgado son una entidad poco frecuente. La enfermedad de Chron se 
asocia a un mayor riesgo. Sin embargo, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria que afecta al 
intestino grueso y no lo encontramos entre los predisponentes para desarrollar adenocarcinoma de intestino 
delgado.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 55 años con antecedente de colitis ulcerosa. Fue intervenido hace 33 
años pancolitis ulcerosa severa realizándose colectomía total con reservorio ileoanal. Ocasionalmente ha 
presentado episodios poco frecuentes de reservoritis.
El paciente acude a Urgencias por dolor abdominal, vómitos y aumento de su diarrea habitual por lo que se 
decide ingreso para continuar estudio realizando TAC abdominal donde se objetiva en región del reservorio 
engrosamiento de la pared y una rectoscopia con hallazgo de una estenosis a nivel del reservorio ileoanal 
con mucosa engrosada, nodular y friable y alguna ulceración en la boca de la estenosis, planteando el 
diagnóstico diferencial entre estenosis secundaria a EII versus neoplasia. Se toman muestras para biopsia 
con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma con componente mucinoso y de células en anillo 
de sello.

Resultados:
Con diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso de 
intestino delgado en reservorio ileoanal se decide 
intervención quirúrgica programada realizándose 
amputación abdominoperineal interesfinteriana e 
ileostomía terminal. La intervención quirúrgica y 
el curso postoperatorio transcurren favorablemente. 
Alta domiciliaria al 8º día postoperatorio. El resultado 
anatomopatológico definitivo es de adenocarcinoma 
mucinoso Pt3N2a.

Conclusiones:
Podemos concluir que el adenocarcinoma mucinoso 
de intestino delgado es una entidad infrecuente 
en pacientes con EII con mayor predisposición en 
pacientes con enfermedad de Chron. La reservoritis 
crónica podría ser un factor predisponente del mismo, 
por lo que habría que tenerla en cuenta en pacientes 
intervenidos por colitis ulcerosa.
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PO-014
CUANDO LA ILEÍTIS DE CROHN NO ES SÓLO ILEÍTIS
Calvo García, Haydée; Elosua González, Tomás; Oliva López, Irene; Santamaría Revuelta, Cristina; 
Martínez Rodríguez, María Isabel; Sierra Ausín, Mónica; Suárez Álvarez, Patricia.

Complejo Asistencial de León, León, España.

Objetivos:
Destacar la importancia de un diagnóstico diferencial ante una ileítis terminal en un paciente con Enfermedad 
de Crohn (EC) con mala respuesta a tratamiento médico.

Material y Métodos:
Varón de 55 años con EC (A2L1B2) ingresado por un brote agudo obstructivo con intolerancia oral, náuseas 
y vómitos. Destaca un abdomen distendido, timpánico y doloroso a la palpación en FID. Analíticamente, 
anemia (Hb 11) con elevación de reactantes de fase aguda.
Endoscópicamente presenta un íleon terminal edematoso con friabilidad, sangrado luminal y úlceras 
pleomórficas. La TC muestra engrosamiento de los últimos 20 cm de íleon, con captación de contraste 
compatible con afectación de su enfermedad de base, sinus y una posible fístula ciega a grasa mesentérica.

Resultados:
Tras una leve mejoría inicial con el tratamiento médico esteroideo, el paciente persiste obstruido y con 
intolerancia oral. Se realiza intervención mediante laparotomía, hallando el íleon terminal con intensa 
inflamación en mesos y asas, con un área de mayor engrosamiento mural, que condiciona dilatación 
de intestino delgado proximal. Se realiza resección ileocólica y anastomosis íleo-cólica mecánica. 
Postoperatorio sin incidencias.

El estudio anatomopatológico reveló un adenocarcinoma bien diferenciado de íleon terminal de crecimiento 
vellositario e infiltrante hasta la subserosa sin metástasis ganglionares en los 21 ganglios aislados (estadio 
pT3N0), con márgenes quirúrgicos libres junto con severa ileítis terminal por EC con inflamación transmural 
linfocitaria.

Conclusiones:
Ante un paciente con EC con ileítis terminal refractaria al tratamiento médico es importante pensar en 
otros procesos subyacentes. La patología tumoral es muy infrecuente con una clínica indistinguible de la 
enfermedad basal y por ende poco sospechada. Frecuentemente es diagnosticada en la pieza quirúrgica. 
El adenocarcinoma de intestino delgado está correlacionado con la extensión y duración de la EC. Suele 
manifestarse como hemorragia u obstrucción intestinal. Tras la cirugía el principal factor pronóstico es la 
invasión linfática.
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PO-015
UTILIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS Y COSTES MÉDICOS DIRECTOS 
DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LA INCONTIENCIA FECAL CON 
NEUROESTIMULACIÓN DE RAÍCES SACRAS
De Miguel Valencia, Mario1; Hernando, Ana2; Mateo, Janire2; Esquíroz, Irene2; González, Gregorio2; 
Oteiza, Fabiola2; Ciga, Miguel Ángel2; Esparza, Federico3; Margallo, Alberto3; De Miguel Velasco, Mario2.

1Hospital Reina Sofía, Tudela, España; 2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España; 3Servicio 
de Control y Análisis de Coste del Servicio Navarro de Salud, Pamplona, España.

Objetivos: 
Conocer el gasto sanitario asociado al tratamiento de la incontinencia fecal con SNS desde la perspectiva 
del Servicio Navarro de Salud.

Material y Métodos: 
Cohorte de 93 pacientes con incontinencia fecal que no responde a manejo conservador, a los que se realiza 
SNS estándar entre 2002-2013 (análisis hasta 2016). Los costes médicos directos derivan de intervenciones 
quirúrgicas (personal y material de quirófano, Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA)) y consultas 
(1ª/2ª semana tras implante electrodo, 1º/6º mes tras implante generador, 1º año y anualmente). Datos 
económicos proporcionados por la Sección de Análisis del Coste del Servicio Navarro de Salud.

Resultados:
Tras fase de estimulación aguda en 93 pacientes, se implanta electrodo temporal a 91 (97,85%). 64 pacientes 
(70,33%) resultado funcional favorable; a 61 se implanta el generador; mediana seguimiento 76 meses 
(1-161). A máximo seguimiento 42 pacientes activos; 19 pérdidas seguimiento (9 explantes). Costes sin 
situaciones adversas (1.109.184,02€): Intervención implante electrodo: 3.354,59€/paciente (201min UCMA 
134,45€; 68min personal 998,22€; prótesis 2.221,92€), total (93) 311.976,87€. Intervención implante 
generador definitivo: 9.690,74€/paciente (155min UCMA 115,58€; 44min personal 667,49€; prótesis 
8.907,67€), total (62) 600.825,88€. Intervención recambio generador: 8.633,47€/paciente (154min UCMA 
110,39€; 44min personal 682,81€; prótesis 7.840,27€), total (18) 155.402,46€. Consultas sucesivas: 14min, 
60,53€/consulta, total (677) 40.978,81€. Costes situaciones adversas (48.008,11€): Intervención explante 
electrodo: 665,84€/paciente (153min UCMA 95,86€, 38min personal 569,98€), total (29) 19.309,36€. 
Intervención reimplante electrodo: 3.354,59€/paciente (201min UCMA 134,45€; 68min personal 998,22€; 
prótesis 2.221,92€), total (3) 10.063,77€. Intervención cambio localización generador: 1.548,58€/paciente 
(110min UCMA 74,1€; 53min personal 909,62€; prótesis 564,86€), total (7) 10.840,06€. Intervención 
explante generador: 778,67€/paciente (315min UCMA 190,65€; 38min personal 588,02€), total (9) 
7.008,03€. Consultas sucesivas: 14 min, 60,53€/consulta, total (13) 786,89€.

Conclusión: 
Con una mediana de seguimiento de 76 meses, el coste total de 93 pacientes es 1.157.192,13€: prótesis 
78,7%, personal y otros gastos del quirófano 15,36%, consultas 3,61%, UCMA 2,34%.
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PO-016
ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LA 
INCONTINENCIA FECAL CON NEUROESTIMULACIÓN DE RAÍCES SACRAS FRENTE A 
TRATAMIENTO CONSERVADOR O COLOSTOMÍA DEFINITIVA
De Miguel Valencia, Mario1; Mateo, Janire2; Hernando, Ana2; Marin, Gabriel1; Acevedo, Ana1; Esparza, 
Federico3; Margallo, Alberto3; Oteiza, Fabiola2; Ciga, Miguel Ángel2; De Miguel Velasco, Mario2.

1Hospital Reina Sofía, Tudela, España; 2Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España; 3Servicio 
de Control y Análisis de Coste del Servicio Navarro de Salud, Pamplona, España.

Objetivo: 
Comparar el coste económico asociado al tratamiento de la incontinencia fecal moderada/severa mediante 
SNS frente al tratamiento conservador y la colostomía definitiva en un horizonte temporal de 10 años.

Material y Métodos: 
Cohorte de 93 pacientes con incontinencia fecal que no responde a manejo conservador, a los que se realiza 
SNS estándar entre 2002-2013 (análisis hasta 2016); costes médicos directos de intervenciones quirúrgicas 
(personal y material de quirófano, Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA)) y consultas. Serie de 
pacientes intervenidos de forma programada de colostomía terminal (2), hernia paraestomal (3) y estenosis 
de colostomía (1); costes médicos directos de estudio preoperatorio, ingreso para intervención (personal y 
material de quirófano y planta, consultas, material de ostomía). Datos de uso de dispositivos de ostomía, 
productos absorbentes (pañales, etc.), medicación y otros accesorios proporcionados por enfermería 
especializada estomoterapeuta. Datos económicos proporcionados por la Sección de Análisis del Coste del 
Servicio Navarro de Salud. Coste de productos dispensados en farmacias según tarifas del Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

Resultados: 
SNS sin situaciones adversas: Implante electrodo (100%): 3.354,59€/paciente; Implante generador 
definitivo (70,33%): 9.690,74€/paciente; Recambio generador (75%): 8.633,47€/paciente; Consultas 
sucesivas: 847€/paciente. SNS con situaciones adversas: Explante electrodo (14,75%): 665,84€/paciente; 
Reimplante electrodo (3,2%): 3.415,12€/paciente; Cambio localización generador (7,53%): 1.609,11€/
paciente; Explante generador (9,68%): 778,67€/paciente. Tratamiento conservador: total costes directos 
1.097,29€/año; costes indirectos-pérdida productividd laboral (bibliografía): 1.200€/año. Colostomía sin 
situaciones adversas: estudio preoperatorio, consultas pre/postoperatorias e ingreso 6.209,04€/paciente; 
Consultas seguimiento 209,97€/año; material ostomía y accesorios 1.820,3€/año. Colostomía con 
situaciones adversas: Problemas cutáneos (50%): 120,95€. Reparación hernia paraestomal (6,5%):estudio 
preoperatorio, consultas pre/postoperatorias e ingreso 6.120,93€/paciente; Remodelación estenosis (5%): 
estudio preoperatorio, consultas pre/postoperatorias e ingreso 1.916,23€/paciente.

Conclusiones: 
El tratamiento de 100 pacientes a lo largo de 10 años supondría: SNS 16.653,66 €/paciente (con situaciones 
adversas 17.057,21€/paciente); Tratamiento conservador 10.972,9€/paciente (22.972,9€/paciente con 
costes indirectos); colostomía definitiva 26.511,74€ (con situaciones adversas 27.065,89€).
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PO-017
ATRESIA ANAL CONGÉNITA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN UN HOSPITAL EN EL 
CENTRO DE ÁFRICA
Raule, Elisabetta1; Huerga Álvarez, Daniel2; De La Torre González, Francisco Javier2; Martínez Martínez, 
Leopoldo3; Naranjo Checa, Carolina2; Pereira Pérez, Fernando2.

1Hospital Saint Joseph, Bébédjia, Chad; 2Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada-Madrid, 
España; 3Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Objetivos: 
Desde 2015 se mantiene un acuerdo de colaboración con un hospital del sur de Chad, y numerosos médicos 
y enfermeros se hayan desplazado por temporadas a África para ayudar al personal sanitario local y realizar 
acciones de formación. Los médicos desplazados han tenido que atender patología con la que no están 
familiarizados y tratar de resolverla con medios muy escasos, como el caso que presentamos: atresia anal 
congénita (AAC) en un recién nacido.
Su incidencia es 1/5.000 nacidos vivos. Se produce por un desarrollo anormal del tabique urorrectal. Suele 
asociarse a fístula rectoperineal, rectovesical o rectovaginal.
El diagnóstico es inmediato por inspección, al objetivarse el ano imperforado. Generalmente, se asocian 
a una fístula que indica la altura a la que se localiza el recto distal. Si es perineal, hacia el rafe escrotal, el 
recto se localiza muy bajo, cerca del complejo esfinteriano, y se resuelve con facilidad.

Material y Métodos: 
Se suele colocar al recién nacido en prono. En nuestro caso, dado que la anestesia es con ketamina, se hizo 
en litotomía para controlar la vía aérea. Abriendo la fístula sobre una sonda acanalada se llega al recto distal. 
Se reseca el trayecto fistuloso. Se prolonga un poco hacia atrás la incisión sobre la piel para identificar el 
complejo esfinteriano. Se abre con cuidado de no lesionar la musculatura. Se identifica la mucosa del recto, 
sin hacer una disección muy exhaustiva, y se sutura a la piel con 6-8 puntos de Vicryl de 4/0. Se cierra la 
piel también con Vicryl. Requerirá dilataciones en las semanas posteriores con tallos de Hegar.

Resultados: 
El postoperatorio evolucionó sin incidencias y se resolvió la atresia.

Conclusiones: 
La atresia anal congénita puede ser resuelta de forma sencilla en hospitales de países en vías de desarrollo 
a pesar de la carestía de medios.
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PO-018
CELS (COMBINED ENDOSCOPIC LAPAROSCOPIC SURGERY). DESCRIPCIÓN DE LA 
TÉCNICA Y EXPERIENCIA DE UNA SERIE DE CASOS EN PACIENTES CON PÓLIPOS 
CÓLICOS NO RESECABLES POR ENDOSCOPIA
Sorribas Grifell, María1; Frago Montanuy, Ricardo1; Soriano Izquierdo, Antonio1; Golda, Thomas1; Blanco 
Gonzalez, Ana1; Brotons Guijarro, Sonia1; Collado-Roura Hernández, Francesc1; Lazzara, Claudio2; 
Kreisler Moreno, Eshter1; Biondo, Sebastiano1.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Universitary Hospital ‘G. Martino’, 
Messina, Italia.

Objetivo:
Describir la técnica de la cirugía combinada por laparoscopia y endoscopia para la resección de pólipos 
cólicos no resecables endoscópicamente, a través de una serie de casos.

Material y Método:
Estudio descriptivo de una única institución, de pacientes con pólipos no resecables endoscópicamente a los 
que se les realizó bien una resección endoscópica asistida por laparoscópia bien una resección laparoscópica 
asistida por colonoscopia. Periodo de estudio de enero de 2018 a enero de 2019.
Todos los pacientes habian sido valorados por un mismo endoscopista especialista en “endoscopia avanzada” 
siendo considerados como pólipos no resecables por endoscopia.
Las variables analizadas fueron: demográficas, tamaño y localización del pólipo, tipo de resección, 
complicaciones postoperatorias según la clasificación de Clavien-Dindo y anatomopatológicas.

Resultados:
Fueron intervenidos 12 pacientes. La edad mediana fue de 69,1 años, siendo el 57,3% hombres. En el 54% 
de los casos la localización del pólipo fue proximal al ángulo hepático del colon. El tamaño mediano de la 
lesión fue de 2,1cm x 1,5 cm.
La morbilidad postoperatoria fue del 8,3% (Clavien-Dindo II). La anatomía patológica definitiva hubo 2 
pacientes con adenocarcinoma invasivo que presentaban criterios de mal pronóstico, por lo que requirieron 
una resección cólica en una segunda intervención quirúrgica.

Conclusiones: 
La resección combinada endoscópica y por laparoscopia es una técnica factible, con una baja morbilidad. 
En caso de adenocarcinoma con invasión de la submucosa y criterios de mal pronóstico se requerirá una 
resección cólica.
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PO-019
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES CLÍNICOS, ANALÍTICOS, 
RADIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS EN EL DESARROLLO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA 
RECURRENTE
García Domínguez, Melody1; Talal El-Abur, Issa1; Saudí Moro, Sef1; Guasch Marcé, Montserrat2; Zambrana 
Campos, Vanesa1; Roldón Golet, Marta1; Utrilla Fornals, Alejandra1; Abadía Forcén, María Teresa1; Martín 
Anoro, Luis Francisco1; Pelegrín Valero, Carmelo Mariano1.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, 
España.

Objetivos: 
Describir y determinar qué factores clínicos, analíticos, radiológicos y terapéuticos han influido en el 
desarrollo de un episodio de diverticulitis aguda recurrente tras un episodio inicial, estableciendo las bases 
para el desarrollo de un protocolo hospitalario que facilite la elección terapéutica tras el primer episodio de 
diverticulitis aguda.

Material y Métodos: 
Se ha realizado un estudio retrospectivo a partir de una base que recoge los datos de 164 pacientes que 
fueron ingresados y tratados en los Servicios de Cirugía General, Aparato Digestivo, y Medicina Interna 
del Hospital General San Jorge de Huesca con los diagnósticos de diverticulitis aguda izquierda (colon 
descendente y sigma) no complicada y complicada, desde Enero de 2008 hasta Diciembre de 2018. Hemos 
comparado el grupo de recurrencias (n=49) con el grupo de no recurrencias (n=115) en cuanto a las variables 
clínicas, analíticas, radiológicas y terapéuticas definidas, después del primer episodio. Todos los pacientes 
fueron diagnosticados (del episodio inicial y del recurrente) mediante una prueba de imagen radiológica. Se 
han empleado medidas de frecuencia para la descripción de variables cualitativas y medidas de tendencia 
central para las cuantitativas, mientras que para la estadística inferencial se usaron los test estadísticos 
correspondientes en función del tipo de variable.

Resultados: 
Al comparar ambos grupos (pacientes con recurrencia y sin ella) hemos hallado diferencias estadísticamente 
significativas en el tabaquismo (p=0.001), la diverticulitis no complicada (p=0.050), la perforación del 
colon (p=0.006) y la PCR elevada (tanto en el análisis cuantitativo como en el cualitativo, p=0.004 y 
p=0.012 respectivamente).

Conclusiones: 
Aunque nuestra tasa de recurrencias y nuestros resultados son comparables a los de la literatura, es preciso 
un estudio más exhaustivo para establecer pautas de selección terapéutica para evitar recurrencias.
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PO-020
TUMORES RETRORECTALES: LA VÍA POSTERIOR COMO ABORDAJE EN EL 
TRATAMIENTO DE UNA PATOLOGÍA HETEROGÉNEA
Aparicio Medrano, José Carlos; Ríos Blanco, Raquel; San Pío Carvajal, Eduardo; Sagarra Cebolla, Elena; 
Olivares Pizarro, Sergio; Bra Insa, Eneida; Rodríguez Prieto, Ignacio.

Hospital Infanta Cristina, Parla, España.

Objetivos:
Manejo diagnóstico y tratamiento de tumoraciones retrorrectales

Introducción
Los tumores localizados en la región presacra son poco frecuentes (0.02%) y heterogéneos. El abordaje 
quirúrgico (abdominal, posterior o combinado) es individual y multidisciplinario. Presentamos dos casos 
de masas presacras diferentes en su clínica y hallazgos radiológicos. El abordaje posterior (procedimiento 
de Kraske) permitió una resección completa y segura de ambos.

Material y Métodos:
Caso 1: Varón de 67 años que consulta por dolor y tumefacción anal. Tacto rectal tumoración en cara 
posterior extramucosa elástica no fluctuante.
RMN: masa extrarrectal no quística de 50x40x30 mm, comprime recto medio sin datos de invasión en las 
estructuras de su entorno y sin adenopatías significativas.
Caso 2: Varón de 57 años como hallazgo casual en CT de abdomen de lesión quística retrorrectal.
Tacto rectal: se palpa lesión, redondeada, de 4cm, en espacio retrorrectal izquierdo, justo por encima de 
músculo puborrectal
RMN: masa bien definida de 5x4cm en espacio retrorrectal izquierdo, hiperintensa en secuencias de 
supresión grasa y sin captación de contraste, que no invade estructuras vecinas, desplaza cranealmente el 
elevador del ano.

Resultados:
En posición de navaja, mediante vía de abordaje posterior en ambos. Se realiza extirpación completa de las 
tumoraciones. Drenaje aspirativo que se retira a las 48h.
Los dos pacientes dados de alta al 2º día postoperatorio sin complicaciones.
A.P Caso 1: GIST de tipo fusocelular con 13 mitosis/ 50 Estadio: pT2 nx. Actualmente en tto con Imatinib
A.P. Caso 2: Hamartoma Quístico

Conclusiones:
El tratamiento es siempre quirúrgico.
La extirpación completa evita recurrencias e infección.
El abordaje posterior:

• Es útil en relación con la altura y tamaño del tumor, recomendándose otros abordajes o 
combinación de ellos por encima de S3 y en tumores voluminosos

• Debe incluirse en el arsenal terapéutico de los cirujanos colorrectales.
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P-021
EXPERIENCIA DE DOS AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DEL ABSCESO PERIANAL Y 
APARICIÓN DE FÍSTULA POSTERIOR EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA
Cremades Belmonte, Patricia; González Revilla, Elena; Cidoncha Berlanga, Ana Isabel; Friedova, Petra; 
Monge Ropero, Nicolás; Fadrique Fernández, Begoña; Etreros Alonso, Javier; Hernández Domínguez, 
Sara; Trapero Díaz, Jose Cruz; Ais Conde, Juan Guillermo.

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.

Objetivos:
Determinar la aparición de fístulas que requieren tratamiento quirúrgico tras la intervención urgente de 
absceso perianal.

Material y Métodos:
Realizamos un análisis retrospectivo de los casos de intervención quirúrgica de urgencia por sospecha 
de absceso perianal desde enero de 2016 a diciembre de 2017 en el Complejo Asistencial de Segovia; 
analizándose un total de 62 casos. Se recogieron los datos relativos a la demografía, presencia de patología 
perianal previa, factores de riesgo sistémico y factores dependientes de la cirugía. Por último, se revisó el 
análisis microbiológico de los cultivos disponibles y los días de ingreso.

Resultados:
De las 62 intervenciones realizadas de urgencia por sospecha de absceso perianal, se estableció como 
diagnóstico final en 56 de los casos. La edad media de presentación fue 49,9 años, y el 79% de la cohorte 
eran varones. Cinco de los pacientes presentaban diabetes mellitus, siete algún tipo de inmunosupresión 
diferente a la diabetes y uno, colitis ulcerosa. En treinta y cuatro de los casos (54,83%), se había realizado una 
intervención o manipulación quirúrgica perineal. De las 62 intervenciones analizadas, catorce desarrollaron 
fístula perianal posterior (22, 58%); de estos, dos no presentaban absceso en la exploración quirúrgica, 
seis de ellos tenían una fístula previa conocida (42,86%) y diez (71,43%), antecedentes de cirugía perianal 
previa. Por tanto, excluyendo a los pacientes con fístula conocida previa, solo ocho (12,9%) desarrollaron 
un fístula a consecuencia del episodio analizado.

Conclusiones:
Según la bibliografía, entre el 30 y el 50% de los pacientes que presentan un absceso desarrollan una fístula 
posteriormente. Según los casos analizados, en nuestro hospital, se produjeron fístulas que requirieron 
tratamiento quirúrgico en el 12,9% de los casos a consecuencia del episodio; es fundamental la selección de 
la técnica quirúrgica adecuada e individualizada para cada caso y asegurar el correcto drenaje del absceso.
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P-022
CARCINOMA RECTAL CON INFILTRACIÓN UROGENITAL: OPCIONES QUIRÚRGICAS Y 
RESULTADOS
Fernández Martínez, Daniel1; Rodríguez Infante, Antonio2; Álvarez Pérez, José Antonio1; Fernández Hevia, 
María1; Fernández Arias, Sebastian1; Otero Díez, Jorge Luis1; García Flórez, Luis Joaquín1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 2Hospital San Agustín, Aviles, España.

Introducción:
En el 5-10% de los pacientes con cáncer colorrectal existe invasión de órganos urogenitales. Cuando esto 
ocurre, la exenteración pélvica es el tratamiento con mayores tasas de supervivencia. Se ha analizado 
nuestra experiencia en pacientes con carcinoma rectal y afectación urogenital.

Material y Métodos:
Se han revisado retrospectivamente los pacientes intervenidos entre Enero-2011 y Diciembre-2018, por 
cáncer de recto localmente avanzado, con afectación del tracto urogenital. Se analizó el tipo de cirugía 
realizada, la morbilidad y la supervivencia.

Resultados:
Se intervinieron 8 pacientes, con una edad media de 64 años. En los estudios radiológicos, se sospechó 
infiltración prostática y/o de las vesículas seminales en 7 pacientes; aunque posteriormente, en uno de 
ellos se identificó afectación vesical por biopsia intraoperatoria. Se realizó amputación abdominoperineal 
(AAP)+prostatectomía radical (PR) en 5 pacientes y AAP+cistoprostatectomía radical con derivación 
urinaria tipo Bricker en 3. Dos de los pacientes tratados con AAP+PR desarrollaron colecciones pélvicas 
que fueron resueltas con antibioterapia. Dos de los pacientes tratados mediante AAP+cistoprostatectomía 
precisaron reintervención, por obstrucción intestinal. Del total, solo un paciente (AAP+cistoprostatectomía) 
falleció a los 24 meses por enfermedad metastásica. De los 5 pacientes tratados con AAP+PR, uno desarrolló 
metástasis pulmonar única y otro una recidiva en la anastomosis uretral y metástasis pulmonares múltiples. 
De los pacientes con preservación vesical, 4 mantienen una función urinaria normal.

Discusión:
El tratamiento estándar del cáncer de recto localmente avanzado, con infiltración del tracto urogenital es la 
exenteración pélvica anterior; lo que conlleva la realización de una derivación urinaria y de una colostomía. 
Sin embargo, en casos seleccionados, cuando la invasión se limita a la próstata y/o vesículas seminales, es 
posible conservar la vejiga y realizar AAP+PR en bloque; lo que permite cumplir los requisitos quirúrgicos 
oncológicos y mejorar notablemente la calidad de vida del paciente.
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P-023
FACTORES DETERMINANTES EN LA ELECCIÓN DE TRATAMIENTO Y RESULTADOS 
DE LA RESECCIÓN SEGMENTARIA VS CIRUGÍA ESTÁNDAR COMO TRATAMIENTO DE 
PÓLIPOS PLANOS Y LST
Suárez Ramos, Antonio; Martínez Caballero, Javier; García Moreno, Virginia; González González, Lucía; 
Fernández Hernández, Magel; Lopez De La Torre, Beatriz; Nieto Barros, Victor; García Borda, Javier; 
Rubio González, Eduardo; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivo:
Describir las características de tumores de crecimiento lateral (LST) y pólipos tratados mediante resección 
segmentaria (RS) o cirugía estándar (CE) y las características que pueden determinar el tratamiento 
quirúrgico.

Material y Métodos: 
Se revisan retrospectivamente 184, de los cuales 7 tratados mediante RS y 83 con CE (hemicolectomía 
derecha/izquierda, sigmoidectomía y resección de recto).
Se describen la edad, IMC, localización, primer tratamiento recibido (endoscópico vs cirugía), pT, pN, 
ganglios resecados, días de ingreso, complicaciones (fístula/colección y sangrado), reintervenciones y 
exitus.
Las variables cualitativas se expresan como porcentajes y se empleó el estadístico X2.. Las cuantitativas 
como media y desviación estándar, como contraste de hipótesis se empleó la U de Mann-Witney.

Resultados: 
La edad media en el grupo RS es 71,29 +/-5años y el tamaño medio es 27,9+/- 11,8mm. La localización 
más frecuente fue en colon transverso (42,85%), en ningún caso en ciego/colon derecho. La RS se realizó 
como cirugía de rescate en 3 pacientes tras un polipectomía, y en el resto fue el primer tratamiento recibido.
En todos los casos se logró una R0 y en ningún caso la invasión sobrepasó la submucosa, siendo pT1 
(57,2%). Un paciente presentó afectación ganglionar, con una mediana de 3 (rango: 0-11) de ganglios 
resecados (p=0.001).
La localización del tumor (p=0,023) parece un factor determinante para optar entre la RS o la CE. La 
presencia de colección intraabdominal parece más frecuente tras realizar una RS (p= 0.08) con una estancia 
media hospitalaria (14.20 +/-12.46) mayor en este grupo (p=0.003). No se han observado diferencias 
respecto a mortalidad. El resto de factores no mostraron diferencias significativas.

Conclusiones: 
La RS se emplea en lesiones distales al ángulo hepático en pacientes con múltiples factores de riesgo 
pero asocia menor número de ganglios resecados, más colecciones intraabdominales y mayor estancia 
hospitalaria.
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P-024
STENTS AUTOEXPANDIBLES EN NEOPLASIAS OCLUSIVAS DE COLON IZQUIERDO Y 
SIGMA COMO PUENTE A CIRUGÍA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO DE 2005-2016
Julià Verdaguer, Elisabet; Hidalgo Grau, Lluís; Del Bas Rubia, Marta; Estrada Ferrer, Oscar; García 
Torralba, Eva; Suñol Sala, Xavier.

Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, España.

Introducción:
El uso de Stents autoexpandibles (SA) en pacientes con neoplasias de colon izquierdo oclusivo como puente 
a cirugía definitiva sigue en controversia. En nuestro centro iniciamos esta técnica en 2005.

Objetivo:
Analizar la efectividad y resultados de los SA en neoplasias de colon izquierdo como puente a cirugía.

Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los SA colocados como puente a cirugía 2005-2016.
Se incluyen pacientes mayores de 18 años con oclusión neoplásica de colon izquierdo o sigma diagnosticados 
clínica y radiológicamente. Se excluyeron pacientes con sospecha de complicación secundaria a la oclusión, 
imposibilidad de SA por problemas técnicos o por criterio clínico del cirujano.

Resultados:
Se colocaron 63 SA. Posteriormente, 59 se intervinieron en nuestro centro y 2 otros centros.
Localización: colon transverso 2 pacientes, ángulo esplénico en 4, colon izquierdo en 16, sigma en 39, 
unión rectosigma en 1 y una doble neoplasia en colon izquierdo y sigma en 1.
El estadio tumoral fue: II 17 pacientes, III 29, IV 12 y indefinido en 3 pacientes.
Complicaciones en 15 pacientes (24%): 5 presentaron no desoclusión, 6 perforación, 2 migración y 2 fueron 
exitus. De estos, 10 requirieron una intervención urgente, a los otros se les pudo realizar una intervención 
programada.
El tiempo medio desde la colocación hasta la intervención fue de 13.5 días y de 3.5 días en los pacientes que 
presentaron complicaciones. La supervivencia media postoperatoria fue de 55.5 meses.

Conclusiones:
El uso de SA como puente a cirugía es una técnica útil para convertir una intervención urgente a cirugía 
programada con menor morbimortalidad y realizada por cirujanos de la Unidad de Cirugía Colorectal. Sin 
embargo, la tasa de complicaciones no es despreciable y los tiempos entre colocación de SA y la cirugía 
definitiva son largos, en dependencia de la disponibilidad de quirófano.
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P-025
EVALUACIÓN DE LA ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA LAPAROSCÓPICA INTRACORPÓREA 
EN NUESTRO SERVICIO
Echevarría Canoura, María; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Vázquez García, Irene; Pérez Corbal, Lara; 
Barreiro Domínguez, Erica; Carrera Dacosta, Ester; Diz Jueguen, Susana; Piñeiro Teijeiro, Alexandra; 
Seoane Antelo, Jaime; Parajó Calvo, Alberto.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.

Objetivos:
Analizar los resultados de la anastomosis intracorpórea en hemicolectomía derecha laparoscópica en 
patología benigna y maligna en el período Enero 2016 a Diciembre 2018.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidos mediante hemicolectomía derecha 
laparoscópica con anastomosis intracorpórea entre Enero 2016 y Diciembre 2018. Se han evaluado variables 
demográficas, intraoperatorias, de morbimortalidad, estancia hospitalaria y reingresos.

Resultados:
Pacientes incluídos 102 (45 mujeres), edad media 69 años (38-93), IMC medio 29,5 kg/m2 (19-58), ASA 
II-III: 94,2%, tratamiento crónico con corticoides 8,8%, cirugía abdominal previa 37,3% . Indicación 
quirúrgica más frecuente por patología maligna (79,4%). Tiempo quirúrgico medio 175 minutos (90-
360). Estancia hospitalaria media 6,7 días (3-25). Según la clasificación de Clavien Dindo 35 pacientes 
presentaron alguna complicación, Grado I 62,85%( Grado I y II 88,57%), de los cuales presentaron fuga 
anastomótica 5 (4,9%) y se reintervinieron 4, tres pacientes por fuga y uno por hemoperitoneo. Tasas de 
reingreso 2,9% y de mortalidad 1%.

Conclusiones:
La anastomosis laparoscópica intracorpórea es factible y segura. Teniendo en cuenta el último estudio 
español multicéntrico (ANACO), en donde la tasa de fuga anastomótica en hemicolectomía derecha es del 
8,4%, podemos decir que nuestros resultados son comparables a lo publicado en la literatura.



190 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-026
FASCIA DE FREDET. NUEVO “LANDMARK” EMBRIOLÓGICO EN LA ESCISIÓN COMPLETA 
DE MESOCOLON EN EL CÁNCER DE COLON DERECHO
Pellino, Gianluca1; Garcia-Granero, Alvaro1; Fletcher-Sanfeliu, Delfina2; Frasson, Matteo1; Sanchez-
Guillén, Luis3; Domenech-Dolz, Alberto4; Primo-Romaguera, Vicente1; Sabater-Ortí, Luis4; Martinez-
Soriano, Francisco4; Valverde-Navarro, Alfonso A.4.

1Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia, España; 2Hospital Son Espases, Mallorca, España; 
3Hospital General Universitario de Elche, Elche, España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España.

Objetivos:
La fascia de Toldt es una fascia embriológica conocida por la mayoría de cirujanos colorrectales. Por el 
contrario, la fascia de Fredet, coalescencia entre el mesocolon ascendente y el peritoneo visceral duodeno-
pancreático, es una desconocida. El objetivo es realizar su descripción anatómica y demostrar su aplicación 
quirúrgica a la linfadenectomía D3 laparoscópica en el cáncer de colon derecho.

Material y Métodos:
Primera fase: Disección en cadaver y descripción anatómica de la fascia de Fredet. Segunda fase: evaluación 
prospectiva de su aplicación quirúrgica en una serie de hemicolectomías derechas laparoscópicas con 
escisión complete de mesocolon y linfadenectomía D3 en un hospital terciario.

Resultados:
La fascia de Fredet disecada en un cadaver en fresco y en dos fijados en formol. El tronco gastrocólico 
de Henle y el borde medial de la vena mesentérica superior resultaron ser el límite medial de este plano 
embriológico.
Diecisiete pacientes fueron intervenidos. La 
disección de la fascia de Fredet se pudo realizar 
en todos los casos. El tiempo operatorio mediano 
fue de 210 (120-380) minutos. No hubieron 
complicaciones mayores. El estadío T fue, Tis en 
tres casos, T2 en dos, T3 en siete y T4 en cinco. 
El número mediano de ganglios resecados fue de 
24 (9-39). Se observó infiltración linfática en 6 
pacientes. Todas las resecciones fueron clasificadas 
como mesocolon satisfactorio, resección R0. La 
estancia mediana postoperatoria fue de 6 (4-20) 
días. El tiempo mediano de seguimiento fue de 
28 (16-41) meses. La tasa de recurrencia local y a 
distancia fue del 0%.

Conclusiones:
El conocimiento anatómico de la fascia de Fredet 
es necesario para conseguir la linfadenectomía-D3 
en el cancer de colon derecho y puede reducir 
el riesgo de complicaciones postoperatorias. 
Esta estructura es reconocible mediante técnicas 
mínimamente invasivas, así pues, la necesidad de 
su estudio por parte de los cirujanos colorrectales 
está justificado.
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P-027
ILEOSTOMÍA LATERAL DE PROTECCIÓN EN EL CÁNCER DE RECTO. MANEJO EN 
NUESTRA UNIDAD
Galindo Jara, Pablo; Colao García, Laura; Gallardo Herrera, Ana Belén; Serrano González, Javier; Esteban 
Agustí, Enrique; García Llorente, César; Rabadán Ruiz, Lorenzo; Barriga Sánchez, Raquel; Hernández 
Bartolomé, Miguel Ángel; Gutierrez Samaniego, María.

Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, España.

Objetivos:
Presentar nuestra serie de casos sobre el manejo de ileostomías laterales de protección (ILP) realizadas en 
el contexto del tratamiento de cáncer de recto, evaluando la seguridad de la reconstrucción temprana del 
tránsito.

Material y Métodos:
Valoración de los cánceres de recto a los que se les ha realizado tratamiento quirúrgico en nuestra unidad 
durante el período enero 2012-diciembre 2018, estudiando aquellos casos en los que se ha confeccionado 
una ILP de la anastomosis colorrectal, y los resultados obtenidos tras la reconstrucción del tránsito digestivo.

Resultados:
De los 153tumores rectales intervenidos, en 41casos se ha realizado ILP, 6de ellas tras la creación de 
ileostomía fantasma previa. Se han recogido 21casos de cierre precoz (CP) del estoma (realizado tras 
valoración clínica, analítica y enema-TAC que descarta fuga anastomótica) y 12pacientes en los que se 
realizó cierre tardío (CT) por fístula o anastomosis de alto riesgo. En 2casos el cierre de ileostomía ha ido 
acompañado de la creación de colostomía terminal (un caso de fístula recto-vaginal y otro de estenosis de 
anastomosis colo-rectal). En 6de nuestros pacientes aún no se ha reconstruido el tránsito.
El tiempo medio quirúrgico de la reconstrucción del tránsito ha sido 55minutos (rango 40-75) en los casos 
de CP vs. 51minutos (40-90) en los CT. La estancia media hospitalaria ha sido 5.9días (4-18) CP vs. 5.8días 
(4-12) en CT.
Como complicaciones, se ha registrado íleo postquirúrgico en el 9% (2casos) y retención aguda de orina en 
5% (1caso) de los CP vs. 17% (2casos) de íleo y 8% (1caso) de infección de herida quirúrgica de los CT. 
No se han registrado fugas anastomóticas en la reconstrucción ni mortalidad asociada.

Conclusiones:
La reconstrucción precoz del tránsito puede considerarse una alternativa segura en pacientes seleccionados, 
evitando los efectos adversos (médicos, psicológicos y sociales) de la presencia de un estoma.
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P-028
LA TASA DE GANGLIOS LINFÁTICOS METASTÁSICOS COMO FACTOR PRONÓSTICO 
EN PACIENTES SOMETIDOS A EXCISIÓN TOTAL DEL MESORRECTO POR VÍA 
LAPAROSCÓPICA
Castiñeira Piñeiro, Andrea; Prieto Carreiras, Luis; Paredes Cotoré, Jesús; Paz Novo, Manuel; Paulos 
Gómez, Ana; Prieto González, Daniel; Fernández López, Fernando; Ladra González, María Jesús; Vázquez 
Cancelo, Javier; Bustamante Montalvo, Manuel.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

Objetivos:
A pesar de haber demostrado ser un factor pronóstico en el cáncer de colon, el papel de la tasa de ganglios 
linfáticos (Lymph Node Ratio - LNR -; proporción de ganglios metastásicos entre el total de ganglios 
examinados) continúa siendo objeto de debate en el cáncer de recto extraperitoneal, principalmente en los 
pacientes intervenidos mediante laparoscopia y en aquellos sometidos a tratamiento neoadyuvante.
El objetivo de este estudio ha sido evaluar el impacto de la LNR en el pronóstico de los pacientes con 
cáncer de recto sometidos a cirugía resectiva con excisión total del mesorrecto (ETM) mediante abordaje 
laparoscópico.

Material y Métodos:
Hemos analizado de manera retrospectiva 256 pacientes intervenidos en nuestro centro con diagnóstico de 
adenocarcinoma de recto en tercio medio e inferior, sometidos a cirugía laparoscópica con ETM y seguidos 
durante 3 años.

Resultados:
La media de ganglios linfáticos obtenidos en la pieza ha sido de 16.8, siendo significativamente menor 
en los pacientes sometidos a quimiorradioterapia neoadyuvante (16.2) respecto a aquellos que no habían 
recibido ningún tratamiento previo (20.9).
Durante un seguimiento de 36 meses, la tasa de recidiva local ha sido del 2.73%. En estos pacientes, la LNR 
media en la pieza fue de 0.157, frente a 0.041 en los que no experimentaron recidiva.
Estableciendo un valor de corte para la LNR en 0.25, se observa una disminución significativa de la 
supervivencia libre de enfermedad por encima del mismo, con una media de 20.8 meses frente a los 31.5 
meses del global de pacientes; así como una disminución de la supervivencia global de 34 a 28.8 meses 
durante los 3 años de seguimiento.

Conclusiones:
La tasa de ganglios linfáticos metastásicos es un factor pronóstico independiente para la supervivencia libre 
de enfermedad y la supervivencia global en aquellos pacientes sometidos a ETM laparoscópica por cáncer 
de recto.
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P-029
TIEMPO HASTA LA CIRUGÍA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN SINTOMÁTICA: 
PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES
Moratal Cloquell, Miriam; Martí Gallostra, Marc; Vallribera Valls, Francesc; Espin Basany, Eloi.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objectivos: 
Evaluar la satisfacción de los pacientes con Enfermedad de Crohn (EC) respecto al momento en que se les 
intervino y cómo influyó la cirugía en su calidad de vida (QOL).

Métodos: 
Se envió un cuestionario a 274 pacientes intervenidos por primera vez de EC, entre 1989-2018 en un único 
centro. Tasa de respuesta del 36% (98). El cuestionario consta de 12 preguntas: donde se preguntó en qué 
momento hubieran preferido la cirugía y se evaluaron los cambios en su QOL mediante una pregunta 
específica de respuesta cerrada. Clavien-Dindo para las complicaciones postoperatorias.

Resultados: 
72/98 presentaban una localización tipo L1, 14/98 L2 y 12/98 L3. El comportamiento de la EC fue 5 B1; 
56 B2; y 37 B3. Estoma:16 pacientes. Reintervención por recaída:25 pacientes. Cambios en la QOL: 80/98 
reportó una mejoría significativa; 11/98 ningún cambio, y 7/98 empeoramiento. Analizando el grupo de 
pacientes que necesitaron un estoma como tratamiento, los cambios en la QOL fueron: 12/16(75%) mejoría; 
2/16(12%) sin cambios y 2 empeoramiento. Distribución de frecuencias respecto al momento quirúrgico: 
30/98 hubieran preferido la cirugía ANTES (de ellos:8/30(26%) experimentaron alguna complicación 
postoperatoria); y 6/98 pensaron que deberían haberse intervenido más tarde. 93/98 de los pacientes 
aceptaría una nueva cirugía si la enfermedad reapareciera (de ellos, 33/93(35%) habían presentado alguna 
complicación postoperatoria).

Conclusión: 
En una alta proporción el tratamiento quirúrgico mejoró la QOL de los pacientes con EC, incluso en 
aquellos que necesitaron un estoma; y la mayoría de ellos volverían a operarse en caso de recaída, a pesar 
de tener complicaciones postoperatorias. Uno de cada tres pacientes en esta serie prefirió que su operación 
se hubiera realizado antes. Deberían realizarse más estudios para considerar si la cirugía debe plantearse 
como una alternativa al tratamiento médico antes de lo que se suele ofrecer.
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P-030
ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD DE TRASTORNOS DEFECATORIOS Y PROCTOLOGÍA 
AVANZADA. CIRCUITO DE ALTA RESOLUCIÓN. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA
Muñoz-Duyos, Arantxa1; Lagares-Tena, Laura1; Rodon, Anna1; Lázaro, Mireia1; Costa, Daniel1; Baanante, 
Juan Carlos1; Ribas-Blasco, Yolanda2; Delgado-Rivilla, Salvadora1.

1Hospital Universitari MútuaTerrassa, Terrassa, Barcelona, España; 2Consorci Sanitari de Terrassa, 
Terrassa, España.

Objetivos:
Los pacientes con trastornos defecatorios o proctológicos complejos, requieren un tiempo especial de 
atención en la primera visita. El manejo multidisciplinar y la participación de enfermería especializada 
es de vital importancia.1.-Describir el circuito organizativo; 2.-Exponer la actividad desarrollada en una 
Unidad específica de Trastornos Defecatorios; 3.-Analizar el volumen de los últimos 5 años.

Método:
Recogida prospectiva de la actividad realizada tanto en el circuito de alta resolución (CAR:que incluye 
primera visita, ecografía endoanal y manometría anorrectal) como del resto de actividades asistenciales en 
consultas: segundas visitas(al mes del CAR) y la actividad que realiza enfermería especializada: seguimientos 
de neuromodulación(SN), biofeedback anal(BA), y neuromodulación del tibial posterior(NMTP); así como 
la actividad quirúrgica. Variables descriptivas: porcentaje y mediana y rango.

Resultados:
Entre Febrero-2014 y Diciembre-2018 se realizaron 617 primeras vistas (81% mujeres;61 años [9-92]). 
Procedencia: 1.-área de influencia(62%-383); 2.-otros centros de nuestra comunidad(32%-195), y 3.-otras 
comunidades autónomas(2%-12). Motivos de consulta:75%ifecal; 16,9%estreñimiento; 2,3%dolor pélvico 
crónico y 4,4%proctología compleja. Un alto porcentaje los pacientes combinan varios motivos de consulta: 
pacientes Monosintomáticos 63,7%vsPolisintomáticos 36,3%. En los últimos 5 años se ha observado un 
incremento significativo de la actividad global:1.-Consultas: total actividad 2014=447 pacientes vs total 
actividad 2018=1049 pacientes;2.-Actividad quirúrgica: 2014=108 pacientes intervenidos vs 2018=151 
intervenciones. Se expondrá en la comunicación el circuito organizativo, el abanico de tratamientos 
conservadores ofrecidos a los pacientes así como todas las opciones de tratamiento quirúrgico desglosados 
por patologías.

Conclusiones: 
El ordenar la actividad del suelo pélvico y la proctología compleja en subunidades específicas facilita la 
atención de los pacientes. Más de un 30% de los pacientes consultan por varios síntomas, lo que complica el 
manejo. Resulta esencial el trabajo de enfermería especializada. Se ha objetivado un aumento significativo 
de los pacientes atendidos en nuestra unidad, con un alto porcentaje de pacientes provenientes de otras áreas 
de influencia.
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P-031
TUMORES RETRORRECTALES: SERIE DE 13 CASOS
Marcano Chávez, Cristóbal Simón; Urbieta Jiménez, Aitor; Gegundez Simón, Alberto; Vicario Bravo, 
Marina; Álvarez Gallego, Mario; Diaz San Andrés, Beatriz; Marijuan Martín, Jose Luis; González Gómez, 
Carolina.

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Los tumores retrorrectales presentan una baja incidencia con una admisión por cada 40000 pacientes 
atendidos, según la clínica Mayo. Se trata de tumores con gran variedad histiopatológica y cuyo riesgo 
de malignidad nos inclina siempre hacia su resección quirúrgica. Dentro de los abordajes quirúrgicos se 
contemplan el anterior, posterior o mixto.
Exponemos nuestra serie de 13 casos intervenidos en los últimos 9 años en el Hospital Universitario la 
Paz. 8 son mujeres y 5 hombres. La edad media fue de 47.5 años. Unos 5 (38%) pacientes presentaba dolor 
al diagnóstico, 4 (30%) sensación de masa, 1 (7%) presentó estreñimiento. 23% al diagnóstico estaban 
asintomáticos y fueron resultaron un hallazgo radiológico. El 77% (10) el aspecto radiológico era quístico 
en comparación con el 33% (3) restante de aspecto sólido. Se realizó el abordaje posterior (Kraske) en 10 
(77%), anterior (laparotomía) en 1 (7%) y mixto en 2 (11%). En 9 de ellos se realizó exéresis parcial o total 
del cóccix y en el 4 restante se preservó. Dos pacientes precisaron proctectomía y una paciente colpectomía 
parcial por invasión. No se consiguió una resección completa de la lesión en 3 pacientes. La estancia media 
de hospitalización fue de 2,67 días con una sola complicación postoperatoria de hemorragia (Claiven Dindo 
II). La mayoría, 9, de los tumores tuvieron origen congénito, 3 fueron de origen mesenquimal y 1 fue un 
adenocarcinoma mucinoso. 4 de los tumores eran malignos y precisaron de adyuvancia postoperatoria. En 
todos se realizó seguimiento con resonancia magnética pélvica. Hubo recurrencia de enfermedad en 1 de 
los 10 pacientes con resección completa. Se produjo la muerte debido a progresión tumoral en un paciente.
En nuestra experiencia se trata de tumores con frecuente malignidad (31%) en los que hay que considerar 
si posible el abordaje quirúrgico tras su estudio radiológico. 
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P-032
MANEJO QUIRÚRGICO URGENTE DE LA DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO
Vázquez Bouzán, Raquel1; Varela Mato, Araceli1; Aldrey Cao, Ines2; Fernández López, Fernando3; Monjero 
Ares, Inmaculada4; San Ildefonso Pereira, Alberto5; López De Los Reyes, Ramón6; Piñeiro Teijeiro, Sandra7; 
Satorras Fioretti, Antonio8.

1Hospital Povisa, Vigo, España; 2Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España; 3Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España; 4Hospital Universitario 
Lucus Augusti, Lugo, España; 5Hospital do Meixoeiro, Vigo, España; 6Complejo Hospitalario Arquitecto 
Marcide-Profesor Novoa Santos, Ferrol, España; 7Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, 
España; 8Hospital da Costa, Burela, España.

Objetivos:
La cirugía urgente de la diverticulitis aguda complicada es un tema controvertido. Además de las condiciones 
locales, la elección del procedimiento dependerá del estado clínico del paciente y de la experiencia del 
cirujano.
Analizamos los resultados de la cirugía urgente de esta entidad en nuestra Comunidad.

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico observacional retrospectivo de 382 pacientes intervenidos de urgencia por 
diverticulitis aguda complicada en 8 hospitales de nuestra Comunidad durante un periodo de 5 años (enero 
2014- diciembre 2018). El análisis estadístico de las variables cualitativas se realizó mediante el test x2.

Resultados:
Estudiamos 202 mujeres y 180 varones, de media de edad 67 años (rango: 27– 96). En el 59,4 % la evolución 
clínica fue superior a 24 horas, de ellos el 60,4% se intervinieron de forma inmediata.
El abordaje fue abierto en el 90,8% de pacientes y el hallazgo más frecuente la peritonitis purulenta 
generalizada (40,7%), seguido del absceso pélvico o distante (23,9%).
Los procedimientos más empleados fueron la intervención de Hartmann (66,2%) y la resección con 
anastomosis primaria (22,8%) (p<0,0001). Tras el primero, se reconstruyó el tránsito en el 40% de los casos 
y el 5,7% presentó fuga anastomótica tras el segundo procedimiento. La morbilidad y mortalidad globales 
fueron del 76,4% y 11,3% respectivamente, con diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
procedimientos mencionados. Se registraron complicaciones Clavien Dindo tipo I en el 37% de pacientes 
y tipo II en el 29,5%. La estancia media global fue de 16.64 días (rango 1-135); 8,30 días en pacientes no 
complicados y 19.91 en los complicados (p <0.0001).

Conclusiones:
La intervención de Hartmann, vía abierta, fue la técnica preferentemente realizada por los cirujanos de 
nuestra Comunidad. La tasa de reconstrucción del tránsito es baja y el índice de morbilidad muy alto, a 
expensas de complicaciones de menor gravedad.
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P-033
PROTOCOLO PARA EL MANEJO AMBULATORIO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA NO 
COMPLICADA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: ¿ES SEGURO Y APLICABLE EN 
NUESTRO MEDIO?
Nieto Barros, Víctor; Nevado García, María Cristina; Alegre Torrado, Cristina; Vivas López, Alfredo 
Alejandro; Suárez Ramos, Antonio; Narváez Chávez, Cristina Soraya; García Borda, Francisco Javier; 
Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción: 
El progreso en los métodos de diagnóstico precoz y la optimización de las pautas de tratamiento han 
permitido el manejo ambulatorio con tratamiento oral en pacientes diagnosticados de diverticulitis aguda 
leve (no complicada) siendo seguro éste según múltiples series clínicas. ¿Lo es también en los hospitales 
de nuestro medio?

Materiales y Método: 
Se ha recabado la información clínica relacionada con: evolución del cuadro, esquema antibiótico, necesidad 
de ingreso o intervención urgente entre otras, de 67 pacientes sometidos al protocolo de manejo ambulatorio 
de la patología diverticular aguda en el hospital universitario 12 de octubre en el periodo comprendido entre 
noviembre de 2017 y noviembre 2018 realizando el análisis de variables con la herramienta SPSS (v23).

Resultados: 
Durante dicho periodo hubo un total de 236 casos de diverticulitis aguda de los cuales 67 (35%) se 
beneficiaron de manejo ambulatorio. En estos casos se realizó el diagnostico de diverticulitis no complicada 
mediante ecografía en un 56% de los casos (38 pacientes) y mediante tomografía en el 44% de la serie. 
Se requirió hospitalización posterior en el 7,5% (5 pacientes), siendo el mal control analgésico la causa 
mas frecuente de fallo en el tratamiento ambulatorio, sin reportarse ningún caso que requiriese cirugía 
urgente u otro procedimiento invasivo. No se observaron diferencias significativas entre la evolución de 
los pacientes, el esquema antibiótico empleado (aminopenicilinas vs. fluoroquinolonas), o si se trataba del 
primer episodio o de episodios recurrentes. Al mismo tiempo parece seguro emplear la ecografía como 
método diagnóstico.

Conclusiones: 
Tras la implementación de nuestro protocolo y con un adecuado seguimiento y apoyo ambulatorio, el 
tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda no complicada parece ser un método seguro y aplicable 
en nuestros hospitales, siendo sin embargo necesarios estudios de mayor relevancia estadística para llegar 
a conclusiones definitivas en nuestro medio.
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P-034
INFECCION INTRAABDOMINAL POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
CARBAPENEMASAS ASOCIADA A PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DE ORIGEN COLORRECTAL. 
ESTUDIO CASO-CONTROL
Mora Guzmán, Ismael1; Rubio Pérez, Inés2; Maqueda González, Rocío1; Rodríguez Sánchez, Ana1; Bermejo 
Marcos, Elena1; Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo1; Gimeno Calvo, Alberto1; Alonso Casado, Adolfo 
Pedro1; García Septiem, Javier1; Martín Pérez, Elena1.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 2Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Objetivos:
Analizar factores de riesgo de infección intraabdominal (IIA) por Enterobacterias productoras de 
carbapenemasas (EPC) en pacientes con patología quirúrgica de origen colorrectal.

Material y Métodos:
Revisión de pacientes consecutivos con IIA asociada a patología colorrectal y aislamiento de EPC entre 
enero 2013 y diciembre 2018. Se realizó un estudio descriptivo de pacientes con EPC, incluyendo un estudio 
caso-control con relación 1:3 comparando IIA con EPC vs. IIA complicada y aislamiento de enterobacterias 
sensibles, con ajuste según edad, sexo e índice de comorbilidad.

Resultados:
Se estudiaron 48 pacientes con IIA complicada. Se incluyeron 12 pacientes con IIA por EPC (75% con 
resección colónica por neoplasia colorrectal), con una edad media de 63,2 ± 11,3 años, siendo 4 (33,3%) 
mujeres, y la mediana del índice de Charlson 6 [3-8]. Hubo 3 fallecimientos (25%) a 30 días tras IIA por EPC. 
Se identificaron: K. pneumoniae (10 casos), E. coli (1), E. cloacae (1); con OXA-48 en todos los pacientes. 
Los perfiles de resistencia según antibiograma fueron: ceftazidima-avibactam 0/3 (0%), amikacina 0/11 
(0%), tigeciclina 1/10 (10%), colistina 2/6 (33,3%), meropenem 5/11 (45,4%), imipenem 6/11 (54,5%), 
cotrimoxazol 6/11 (54,5%), gentamicina 9/11 (81,8%), ciprofloxacino 10/11 (90,9%), ertapenem 11/11 
(100%). En 10 pacientes (83,3%) se administró antibioterapia dirigida apropiada, con terapia combinada 
en 10 (83,3%), incluyendo carbapenémicos en 6 (50%). Los factores de riesgo de IIA por EPC fueron: 
insuficiencia renal previa (p=0,028; phi=0,36), transfusión (p=0,036; phi=0,35), antibioterapia previa 
(30 días) (p=0,044; phi=0,31), antibioterapia empírica previa con aminoglucósidos (p=0,003; phi=0,52). 
Como variables muy cercanas a la significación estadística: endoscopia previa (p=0,055; phi=0,31), cirugía 
urgente (p=0,065; phi=0,29), antibioterapia previa con carbapenémicos (p=0,094; phi=0,24).

Conclusiones:
El perfil del paciente con IIA por EPC asociada a patología quirúrgica colorrectal es un paciente con 
múltiples comorbilidades y procedimientos, siendo la antibioterapia previa el principal factor de riesgo.
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P-035
MANEJO AMBULATORIA DE LA DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA CON 
ECOGRAFÍA Y PCR: ¿PODEMOS EVITAR LA TC?
Luján, Delia; Fernández, Pedro Vicente; Peña, Emilio; Ramírez, Maria; Parra, Pedro; Benavides, Jorge; 
Giménez, Clara; Medina, Esther; López, Pedro; Albarracín, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Evaluar el diagnóstico de diverticulitis aguda no complicada (DANC) con la combinación del valor de la 
PCR y las imágenes obtenidas por ecografía.

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico prospectivo entre abril y diciembre de 2018 incluyendo pacientes con diagnóstico de 
DANC. El protocolo se basa en la realización de analítica sanguínea incluyendo PCR y ecografía abdominal, 
si el valor de PCR fuera mayor de 5 mg/dl, se completa estudio con TC abdominal, control posterior en 
consulta al 4º día y al mes del episodio.

Resultados:
Un total de 82 pacientes cumplieron criterios de tratamiento ambulatorio, el 56% eran varones. La edad 
media fue de 56 años. Se realizó ecografía junto con PCR en 62 (76%) pacientes. El valor medio de PCR 
en estos fue 4.8 mg/dl. Gracias a la combinación de Ecografía y PCR 32 (52%) pacientes fueron dados de 
alta sin necesidad de realizar TC de abdomen. Solo 2 (6%) pacientes requirieron reingreso para tratamiento 
antibiótico intravenoso. En ningún caso se modificó el Hinchey. Ningún paciente tuvo que ser intervenido.

Conclusiones:
El tratamiento ambulatorio de la DANC es eficaz y seguro en pacientes seleccionados. En nuestra serie 
ningún paciente presentó complicaciones en el seguimiento. La combinación de PCR junto con la ecografía 
abdominal es una herramienta útil como screening para decidir el manejo de este tipo de pacientes, evitando 
radiación e ingreso hospitalario en muchos de ellos; así como el coste que conlleva. El punto de corte de 
PCR para solicitar la TC establecido en 5mg/dl en base a lo publicado tiene una alta sensibilidad, aunque, 
se necesitan estudios con mayor potencia para determinar la seguridad y eficacia en comparación con el 
tratamiento tradicional, así como el punto de corte óptimo del valor de PCR.
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P-036
ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO VERSUS NO QUIRÚRGICO 
DEL PLASTRÓN APENDICULAR EN ADULTOS
Serrano Navidad, Mónica; Bravo, Alejandro; Golda, Thomas; Frago, Ricardo; Trenti, Loris; Fraccalvieri, 
Domenico; Kreisler, Esther; Biondo, Sebastiano.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivos:
Analizar los resultados del tratamiento quirúrgico del plastrón apendicular respecto al tratamiento no 
quirúrgico en la población adulta de nuestro entorno.

Material y Métodos:
Se realizó una evaluación retrospectiva de nuestra base de datos prospectiva en la que se incluyeron 94 
pacientes diagnosticados de un primer episodio de plastrón apendicular entre 2005 y 2017. Se analizaron 
datos demográficos, clínicos, de morbimortalidad y seguimiento, así como los resultados anatomopatológicos 
de los pacientes intervenidos quirúrgicamente.

Resultados:
De los 94 pacientes, 77 (82%) se manejaron sin necesidad de tratamiento quirúrgico (grupo A) y 17 (18%) 
requirieron una cirugía urgente (grupo B), sin diferencias estadísticas en cuanto a edad y sexo. En el 77,2% de 
los pacientes el diagnóstico se confirmó mediante tomografía computarizada (TC). Respecto a los síntomas, 
el 95,7% presentaron dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha (FID), pero únicamente en el 
47,8% se detectó una masa en dicha zona. En el grupo A, el 72% respondió a un tratamiento no quirúrgico, 
aunque de estos el 7% requirió posteriormente una cirugía urgente y el 21% una apendicectomía electiva. 
Hubo más complicaciones postoperatorias en el grupo B respecto al grupo A (59% vs. 27%, p=0,018), sin 
mortalidad a los 30 días postoperatorios. Los resultados anatomopatológicos evidenciaron la presencia de 
una neoplasia en el 21% de las apendicectomías realizadas.

Conclusiones:
El plastrón apendicular con frecuencia se presenta con dolor en la FID, pero solo en la mitad de los casos 
hay evidencia de una masa palpable y la TC suele ser necesaria para el diagnóstico. Los pacientes con 
manejo no quirúrgico tienen menos complicaciones y la mayoría de ellos no requieren una cirugía electiva 
en el seguimiento. Después del diagnóstico, siempre se debe excluir una neoplasia subyacente.



201XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-037
RESULTADOS INICIALES DE UN PROTOCOLO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA 
DIVERTICULITIS AGUDA EN UNA UNIDAD COMARCAL
Blanco Elena, Juan Antonio; Granados García, José; Plata Rosales, José; Del Rosal Palomeque, Rafael.

Hospital Infanta Margarita, Cabra, España.

Introducción y Objetivo:
La tendencia actual ante pacientes con diverticulitis aguda no complicada sin factores de riesgo es el 
tratamiento ambulatorio, para lo que es preciso disponer de protocolos de eficacia y seguridad clínica 
comprobadas y basados en la mejor evidencia científica disponible.
El objetivo de este trabajo es analizar los resultados iniciales tras la implantación de un protocolo de 
tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda en una unidad comarcal.

Material y Método:
Estudio descriptivo incluyendo aquellos pacientes tratados en una unidad comarcal de patología colorrectal 
por diverticulitis aguda no complicada que cumplieran los criterios de inclusión para el tratamiento 
ambulatorio contemplados en nuestro protocolo.
Tras el diagnóstico y evaluación clínica de los factores de riesgo de mala realización y una tomografía 
de estadificación, aquellos pacientes seleccionados realizarán tratamiento ambulatorio: antibioticoterapia 
y analgesia orales y dieta pobre en residuos. A la semana se procede a reevaluación clínica en consulta, 
completándose estudio si es necesario. Tras el alta se realiza seguimiento telefónico.

Resultados:
Se incluyeron un total de 39 pacientes entre enero de 2017 y enero de 2018. Predominó el sexo masculino 
(55%). La edad media fue de 59 años +/- 12 años. El 54% de pacientes no presentaba comorbilidades. El 
69% de los casos constituía el primer episodio, siendo éste el único en el 86% de ellos. El antibiótico más 
empleado fue amoxicilina/clavulánico (89%), seguido de ciprofloxacino/metronidazol (7%). El estudio 
inicial se completó con enema opaco en el 38% de casos y con colonoscopia en el 78%. Se indicó cirugía 
programada en 12 pacientes por persistencia de la clínica. El 36% recibió tratamiento con rifaximina.

Conclusiones:
El tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda no complicada es eficaz y seguro en nuestro medio. 
La realización de TC de abdomen y selección de pacientes son mandatorios para establecer una adecuada 
indicación.
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P-038
MARCADORES INMUNO-INFLAMATORIOS COMO PREDICTORES DE GRAVEDAD EN LA 
DIVERTICULITIS AGUDA
Trujillo Díaz, Jeancarlos Jhosmer; Ruiz Soriano, Maria; De Andrés Asenjo, Beatriz; Vázquez Fernández, 
Andrea; Gómez Carmona, Zahira; Jezieniecki Fernández, Carlos; Ortiz De Solórzano, Javier; Ferreras 
García, Carlos; Romero De Diego, Alejandro; Beltrán De Heredia Rentería, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
La diverticulitis aguda (DA) es un proceso inflamatorio cuya incidencia está aumentando.Es esencial 
diferenciar entre DA complicadas (mHinchey>Ia) y no complicadas por las diferentes estrategias terapéuticas 
a seguir. Marcadores inflamatorios como los leucocitos y la PCR son utilizados para diferenciarlos, aunque 
carecen de puntos de corte establecidos.Recientemente se está estudiando la utilidad de los marcadores 
inmuno-inflamatorios (neutrophil lymphocyte ratio-NLR, platelet lymphocyte ratio-PLR, y lymphocyte 
monocyte ratio-LMR) en la predicción de DA complicadas.Dada la escasa literatura actual, realizamos este 
estudio con el objetivo de determinar la relación existente entre ellos.

Material y Método:
Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados en Urgencias de DA desde Enero-2016 hasta 
Diciembre-2017, analizándose las siguientes variables: demográficas, DA según clasificación de Hinchey 
modificado (mHinchey), valores analíticos sanguíneos y estancia hospitalaria.

Resultados:
Un total de 128pacientes (mujeres:56,3%, edad:66,34±13,57años). mHinchey: Ia 90(70,3%), Ib 22(17,2%), 
II 9(7%), III 4(3,1%), IV 3(2,3%). DA complicadas: estancia hospitalaria: 7(RIQ:6-13,25días) vs. 6(RIQ:5-
7días),p=0.002; hemoglobina: 14,1(RIQ:12,9-15,2g/dL) vs. 13,8(RIQ:12,9-15g/dL),p=0.7; leucocitos: 
12,9(RIQ:11,1-16,1x10^3/uL) vs. 12,7(RIQ:10,7-14,5x10^3/uL),p=0.4; PCR: 89,6(RIQ:57,9-166,7mg/L) 
vs. 58,4(RIQ:21,1-102,5mg/L),p=0.004; NLR: 8,2(RIQ:5,4-10,6) vs. 5,4(RIQ:3,6-7,7),p=0.01; PLR: 
168,2(RIQ:122,9-253,2) vs. 130,6(RIQ:97,3-159,1),p=0.01. En el análisis uni y multivariante los valores 
de PCR, NLR y PLR fueron mayores en los pacientes con DA complicada (p<0.05).La variable PCR obtuvo 
un OR=2,6 p=0,01; la curva ROC presentó un área bajo la curva (AUC) de 0,66(IC 95%=0,563-0,762), 
sensibilidad (S) y especificidad (E) de 70% y 53% respectivamente. El NLR obtuvo un OR=3,4 p=0,002; 
AUC=0,68(IC 95%=0,574-0,777), S y E 73,3% y 55,3% respectivamente. El PLR obtuvo un OR=3,6, 
p=0,001; AUC=0,68(IC 95%=0,577-0,786), S y E de 72,2% y 57,9% respectivamente.Los puntos de corte 
obtenidos para la PCR, NLR y PLR fueron 90mg/L, 7,5 y 150 respectivamente.

Conclusiones:
La PCR, el NLR y el PLR son marcadores analíticos sencillos de realizar y que asociados a la TAC pueden 
ser muy útiles en la predicción de las DA complicadas.
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P-039
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO AMBULATORIO EN LA 
DIVERTICULITIS NO COMPLICADA
Fernández Fernández, Pedro Vicente; Lujan Martínez, Delia María; Ramírez Faraco, María; Parra Baños, 
Pedro Antonio; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Peña Ros, Emilio; López Morales, Pedro; Gimenez 
Francés, Clara; Medina Manuel, Esther; Albarracín Marín-Blazquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivo:
La diverticulitis aguda en una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes, con incidencia en 
aumento. Su tratamiento ambulatorio está en reciente revisión. Analizamos la seguridad del tratamiento 
ambulatorio.

Material y Método:
Estudio descriptivo prospectivo realizado entre abril de 2018 y enero de 2019 en pacientes con diagnóstico de 
diverticulitis aguda no complicada (Hinchey modificado 0 y Ia). Analizamos tolerancia oral, complicaciones, 
necesidad de ingreso hospitalario y muerte atribuida a este diagnóstico durante los 30 días siguientes al 
inicio del tratamiento en los pacientes que cumplieron criterios de tratamiento ambulatorio.

Resultados:
Se incluyeron un total de 82 casos, de los cuales 46 fueron hombres (56,1%) y 36 mujeres (43,9%), con 
una media de 56 años (rango: 20-87 años). Media de IMC de 27,6 y una mediana de 28,1 (rango: 18-42). 3 
casos no cumplieron criterios de tratamiento ambulatorio y precisaron ingreso hospitalario. El 89,4% de los 
pacientes toleró la dieta oral, las complicaciones aparecieron en 2 casos (2,6%) que precisaron ingreso (con 
diagnóstico de absceso pericólico que requirió de drenaje radiológico y un caso que presentó perforación 
con peritonitis fecaliodea precisando cirugía urgente). No existió mortalidad.

Conclusiones:
La evidencia publicada revela que la mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada mantienen 
un curso benigno, con una escasa incidencia de complicaciones, a pesar de ello son muchos los centros 
donde se mantiene el ingreso hospitalario. En nuestra serie, los resultados concuerdan con dicha evidencia y 
el tratamiento ambulatorio de pacientes seleccionados no implica una merma en la seguridad de su manejo. 
Los datos que aporta nuestro trabajo apoyan la seguridad del tratamiento ambulatorio, sin que este implique 
mayor riesgo de complicaciones.
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P-040
EXPERIENCIA CON LA EMBOLIZACIÓN INTRAARTERIAL SELECTIVA DE LA ARTERIA 
RECTAL SUPERIOR. RESULTADOS A CORTO PLAZO
Balciscueta Coltell, Izaskun; Pedrosa Soler, Marta; Ferrer Puchol, Maria Dolores; Álvarez Martínez, 
David; Mariner Belvis, Sergio; García Díez, José Vicente; Pérez Guillen, Javier; Zaldívar Escudero, Héctor; 
Martínez Ramos, Susana; Blanco González, Francisco Javier.

Hospital de la Ribera, Alzira, España.

Objetivos:
La técnica “Emborrhoid” consiste en la embolización intraarterial selectiva de la arteria rectal superior con 
el objetivo de conseguir una reducción significativa del flujo arterial hemorroidal.
Presentamos los 14 primeros casos de nuestra experiencia en el Hospital de La Ribera (Alzira).

Material y Métodos:
Estudio prospectivo observacional unicéntrico de los pacientes tratados mediante la técnica “Emborrhoid” 
en nuestro centro entre junio de 2017 y diciembre de 2018. Se incluyeron consecutivamente 14 pacientes 
con una media de edad de 62 años (44-79) diagnosticados de hemorroides grado II y III de la clasificación 
de Goligher y rectorragia asociada, refractarias a tratamiento conservador.
El acceso endovascular se realizó mediante la punción de la arteria femoral derecha (92,85%) o de la 
arteria radial izquierda (7,15%) hasta cateterizar la arteria mesentérica inferior. La embolización se realizó 
mediante la colocación de coils en las ramas terminales de las arterias rectales superiores.

Resultados:
El procedimiento resultó técnicamente exitoso en el 78,57%, no pudiendo completarse en el 14,28% por 
hallazgo casual de variaciones anatómicas en el territorio de la arteria mesentérica inferior y en el 7,14% 
por un espasmo severo en la arteria rectal superior durante la realización de la técnica. El 100% de los 
pacientes fue dado de alta a las 24 horas.
El éxito clínico se alcanzó en el 81,81% de los pacientes. Uno de los pacientes embolizado de carácter urgente 
por sangrado incontrolado, presentó una recurrencia a los 3 meses que precisó intervención quirúrgica.
La mediana de seguimiento fue de 9 meses y no se hallaron complicaciones relacionadas con la técnica.

Conclusiones:
La técnica “Emborrhoid” es un procedimiento endovascular mínimamente invasivo que supone una 
alternativa eficaz y segura en el tratamiento de la rectorragia asociada a la patología hemorroidal en pacientes 
con elevado riesgo quirúrgico, sin necesidad de manipulación del territorio endoanal.
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P-041
PREDICTORES DE FALLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO DE 
LA FÍSTULA TRANSESFINTERIANA MEDIANTE COLGAJO ENDOANAL DE ESPESOR 
COMPLETO
Valverde Núñez, Ignacio; Fraile, María José; Guadalajara, Héctor; García Olmo, Damián.

Hospital General de Villalba, Villalba, Madrid, España.

Objetivos: 
Analizar tasas de curación y fracaso del colgajo endoanal en las fístulas transesfinterianas. Identificar los 
factores que favorecen la recidiva o la aparición de alteraciones en la continencia.

Métodos: 
Análisis retrospectivo de 54 pacientes intervenidos mediante colgajo entre los años 2015- 2018. Variables: 
edad, sexo, fumadores, localización, IMC, core out/legrado, absceso previo. Se recogen recidivas y 
alteración de la continencia.

Resultados: 
Mediana de seguimiento 14 meses [24-6]. La media de edad fueron 50,6 años [84-28]. 40 pacientes varones, 
14 mujeres. Se identificaron 8 recidivas (14,8%). 18 pacientes fumadores, 4 recidivas. Once pacientes con 
IMC >30, una recidiva. Por localización se identificaron 21 trayectos anteriores y 33 posteriores; 4 recidivas 
por grupo. En 30 pacientes se realizó core out previo al colgajo, en 24 un legrado del trayecto, observándose 
5 y 3 recidivas respectivamente. En ninguna de estas variables se encontraron diferencias significativas 
entre grupos. 21 pacientes habían presentado un absceso previamente, observándose 7 recidivas en este 
grupo frente a una en los 33 pacientes que no presentaron absceso, siendo esta diferencia significativa (p 
0,002). Se encontraron diferencias significativas entre ambos sexos (recidiva p 0,01 mujeres). 14 pacientes 
(26%) presentaron alteración de la continencia (soiling (9), incontinencia de gases (11). Ninguna variable 
demostró ser factor de riesgo. Tras la recidiva en 6 pacientes se repitió el colgajo curando la fístula en 5, y 
en 2 se realizó fistulotomía (trayecto superficial residual) con curación del proceso.

Conclusiones: 
Tasa de curación del 85,2%, con baja repercusión en la continencia en un 26% de pacientes. El absceso 
previo se identificó como el principal factor de riesgo para el fracaso de la técnica. La tasa alta de recidivas 
en mujeres puede atribuirse a la diferencia entre grupos, debida al empleo de otras técnicas en mujeres con 
fístulas bajas, reservando el colgajo para fístulas altas.
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P-042
ANASTOMOTIC LEAK IN COLORECTAL CANCER SURGERY: FROM DIAGNOSIS TO 
MANAGEMENT OR FAILURE
Rama, Nuno1; Figueiredo, Nuno2; Sales, Inês1; Gonçalves, Inês1; Parente, Diana1; Neves, Miguel3; Coelho, 
Miguel1; Faria, Vitor1.

1Centro Hospitalar de Leiria, Leiria, Portugal; 2Champalimaud Foundation, Lisboa, Portugal; 
3Champalimaud Foundation, Leiria, Portugal.

Background: 
Prevention and treatment of anastomotic leak (AL), has received interest, in last decades. Failure-to-Rescue 
(FTR) concept reflets the estimated mortality rate in the group of patients (pts) who developed a specific 
postoperative complication and should be used as performance metric for colorectal surgery. We aimed to 
characterize the management approach in the group of pts with AL complication.

Methods:
We conducted a retrospective analysis of 641 colorectal patients who underwent conventional or 
laparoscopic colorectal surgery for colorectal cancer (CRC), from January 1st, 2013 to December 31st, 
2016 in one Portuguese Colorectal Unit. We analysed the 35 pts who developed AL. Patient demographics, 
intraoperative and postoperative aspects were collected and analysed.

Results: 
In our cohort, 35 developed a clinical AL (5,46%), mostly males (90%), with an average age of 71 +/- 10,57. 
The group with AL had a higher LOHS (25,2 days vs, 6,59 – p < 0.0001). 6 out of 35 AL have been detected 
after the discharge. The mean diagnostic day was the eighth, and mode estimated at day 5. Mortality rate in 
AL group was 15% (5 pts). 20 % of pts had intensive care (IC) management, with a mean LOHS of 15,85 
days. 68% of pts received parental nutrition for a mean period of 8,5 days. 80% of pts had an ostomy as an 
AL management option, and two thirds were not closed. Mean time for ostomy closure was 440 days.

Conclusion: 
In the present study, mortality rate in AL group was high but still quite remarkable the rate of rescue, 
probably related with the carefully management protocol, including IC and nutritional support. Provider’s 
ability to treat this group of pts seems to have a positive impact in survival and can be used as an important 
measure of service quality.
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P-043
LA TERAPIA DE VACIO ENDOSCÓPICO COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA COLORRECTAL
Fernández Martínez, Daniel1; Rodríguez Infante, Antonio2; Palacio Galán, María Antonia1; Fernández 
Hevia, María1; Otero Díez, Jorge Luis1; Truan Alonso, Nuria1; García Flórez, Luis Joaquín1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 2Hospital San Agustín, Aviles, España.

Introducción:
En las resecciones de recto, una complicación seria es la fuga anastomótica. Esta complicación aparece hasta 
en el 19% de las anastomosis colorrectales y se asocia con un aumento de la morbimortalidad, de la estancia 
y del coste hospitalario. Una alternativa terapéutica descrita recientemente es la técnica mínimamente 
invasiva del endo-Sponge®, que emplea un sistema de vacío endoscópico. Presentamos nuestra experiencia 
en el tratamiento de la dehiscencia anastomótica colorrectal con este procedimiento.

Material y Métodos:
Se han revisado retrospectivamente los pacientes con fístula anastomótica colorrectal tras cirugía de 
carcinoma rectal durante los últimos 5 años. La localización correspondió a tercio inferior, 3 pacientes; 
tercio medio, 3 y tercio superior, 2. Todos ellos recibieron radioquimioterapia neoadyuvante. El seguimiento 
osciló entre 3-37 meses.

Resultados:
Se practicó resección anterior laparoscópica a 6 pacientes y resección combinada (anterior-transanal) a 2. 
Una ileostomía derivativa asociada se realizó en 6 pacientes y de forma diferida en 2. El tiempo transcurrido 
desde la intervención hasta la aparición de la fístula osciló entre 3-29 días. Entre 5 y 10 recambios de la 
esponja por paciente fueron necesarios. Durante el seguimiento endoscópico, en todos los pacientes se 
comprobó la reducción progresiva del tamaño de la dehiscencia y la desaparición del drenaje fistuloso.

Discusión:
La escisión total del mesorrecto conlleva la formación de un espacio muerto en la pelvis que es ocupado 
por el neorrecto. En caso de dehiscencia, esta cavidad puede generar un seno presacro de difícil resolución 
por un drenaje insuficiente a través del defecto. En los pacientes estables, se pueden emplear técnicas 
conservadoras, como el endo-Sponge®, que facilita el cierre de la cavidad presacra mediante la aplicación 
de presión negativa, asegurando un drenaje continuo y el control de la infección, con el objetivo de preservar 
la anastomosis y restaurar la continuidad gastrointestinal, con buen resultado funcional.
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P-044
¿EN DÓNDE TIENE MÁS VALOR LA ANGIOGRAFIA DE FLUORESCENCIA CON ICG EN 
CIRUGÍA COLORRECTAL?
Licardie Bolaños, Eugenio1; Alarcón Del Agua, Isaias2; Camacho Marente, Violeta2; Yang, Tao2; Morales 
Conde, Salvador3.

1Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Sevilla, España; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla, España; 3Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Sevilla, 
España.

Objetivos:
Las fugas anastomóticas (FA) continúan siendo de las complicaciones más importantes en cirugía colorrectal. 
Esta complicación está usualmente relacionada con el tipo y altura de resección, las comorbilidades y la 
técnica quirúrgica, en donde la tensión y el riego sanguíneo son lo más importante. La angiografía de 
fluorescencia con verde de indocianina (AFICG) parecer ser útil para valorar la vascularización en los 
márgenes de resección.

Métodos:
Recogimos datos de 187 intervenciones colorrectales realizadas por el mismo cirujano utilizando AFICG 
para valorar la irrigación de la anastomosis. Para definir en qué tipo de procedimiento colorrectal tiene más 
valor utilizarla, analizamos el tipo de cirugía realizada, porcentaje de cambio en el margen de resección y 
el número de FA.

Resultados:
Los 187 casos fueron abordaje laparoscópico: 77 hemicolectomias izquierdas (HI), 66 hemicolectomias 
derechas (HD), 9 resección de ángulo esplénico (AE), 15 resecciones anteriores bajas con excisión 
mesorectal parcial (RAB), 19 Resecciones anteriores ultra-bajas con excisión mesorectal total (RAUB) y 
1 colectomia total (CT). Hubo un cambio en la línea de sección (CLS) en 21 HI (27,2%), 4 HD (6%), 1AE 
(11,1%) y 10 en anastomosis rectales (RAB, RAUB, CT). Relacionado con FA encontramos HI (1,2%), HD 
(3%) y 2,8% en procedimientos rectales. HI, AE y anastomosis rectales mostraron más CLS y menos FA, 
mientras las HD mostraron menos CLS y más FA.

Conclusión:
La AFICG como herramienta adicional para tratar de reducir el número de FA parece tener más valor en 
intervenciones que involucran al colon izquierdo y al recto, ya que es en dónde hemos observado un mayor 
número de CLS, esto podría explicarse por la arcada de Riolano y la variabilidad de la anatomía vascular. 
Creemos que esta es una línea de investigación que debería desarrollarse con estudios más largos y grandes, 
para poder tener resultados más significativos.
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P-045
EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN ÓRGANO-CAVITARIA EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA 
COLORECTAL
Vallribera Valls, Francesc; Tapiolas Gracia, Ingrid; Martí Gallosta, Marc; Marinello, Franco; Sánchez 
García, José Luís; Solís Peña, Alejandro; Espin Bassany, Eloi.

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, España.

Objetivo: 
Analisis la evolución de la infección órgano-cavitaria (IOC) en una unidad de cirugía colorectal y qué 
influencia ha tenido la implementación de la cirugía laparoscópica y un programa de detección precoz de la 
IOC, en su detección y tratamiento.

Material y Métodos: 
Desde 2003 a 2018, 15 años, se han subdividido en 3 períodos de tiempo: período de cirugía convencional 
(CC-1), de 2003 a 2007, perído de plena implementación de la cirugía laparoscópica (CL-2) de 2007 a 
2012 y período, de inició de un programa de detección precoz de la IOC (PCR-3), de 2012 a 2018. Se 
comparan los resultados entre los períodos de tiempo en términos de gravedad de la IOC (Clavien-Dindo), 
hospitalización y tiempo (días) entre la intervención y diagnóstico de la IOC.

Resultados: 
Se han intervenido 5.073 pacientes de cirugía electiva con restitución del tránsito intestinal, 228 (4,49%) 
han sufrido una IOC. No se han encontrado diferencias en términos de gravedad de la IOC (Clavien-Dindo), 
hospitalización ni tiempo entre intervención y diagnóstico de la IOC, entre CC-1 y CL-2. Entre CL-2 y 
PCR-3, hay diferencias significativas a favor de PCR-3, en términos de, menor gravedad de la IOC, Clavien 
IV (CL-2= 44,2% vs PCR-3= 36%) y tratamiento menos invasivo (Clavien IIIa, CL-2=3,7% vs PCR-3= 
13,3%), menor tiempo entre la intervención y tratamiento de Ia IOC (CL-2= 7,6 días vs PCR-3= 4,41 
días), así como un menor número con complicaciones Clavien IV (CL-2= 44,2% vs PCR-3= 36%).No hay 
diferencias en cuanto a la mortalidad.

Conclusiones:
Un programa de detección precoz de la IOC, tiene un impacto favorable en la detección y tratamiento más 
precoz y menos invasivo de la IOC.
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P-046
AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL EXTENDIDA EN DECÚBITO PRONO EN EL CÁNCER 
DE RECTO INFERIOR: RESULTADOS A MEDIO-LARGO PLAZO
Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Parra Baños, Pedro A.; Peña Ros, Emilio; Ramírez Faraco, María; 
Muñoz Camarena, José Manuel; Fernández Fernández, Pedro Vicente; Luján Martínez, Delia María; 
Medina Manuel, Esther; Carrasco Prats, Mª Milagros; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Introducción: 
La amputación abdominoperineal (AAP) extendida reduce la tasa de perforación intraoperatoria, y podría 
tener menor afección del margen de resección circunferencial y la tasa de recurrencia local, en comparación 
con la AAP convencional. Presentamos nuestros resultados con un seguimiento medio de 4 años, tanto por 
vía abierta como laparoscópica.

Material y Métodos: 
En los últimos 10 años (2008-1018), todos los pacientes con cáncer de recto inferior con indicación de AAP, 
se intervinieron mediante la técnica Extendida (cilíndrica o extraelevadora) descrita por T. Holm en 2007, 
realizando el tiempo perineal en decúbito prono.

Resultados: 
Se operaron 35 pacientes, 26 (74%) hombres, con una media de edad de 67,29 años (39-87) y un seguimiento 
medio de 47,76 meses (5-120). El 54% (19) fueron estadio III (TNM 6ª Edición) y un 77% (27) había 
recibido neoadyuvancia. Hubo 3 (8,5%) perforaciones intraoperatorias (PIO) y 6 (17%) afecciones del 
margen circunferencial (MCR). En el postoperatorio, 17 (48%) pacientes presentaron complicaciones I y II 
-clasificación Clavien-Dindo-, 2 (5,7%) grado IIIb y 1 (2,8%) grado V, en el contexto de cirrosis hepática. 
La recidiva local se presentó en 3 pacientes (8,5%). Durante el seguimiento fallecieron 7 pacientes (20%) y 
el 62,8% (22) se encuentran libres de enfermedad. Se intervinieron 24 pacientes por vía abierta y 11 por vía 
laparoscópica, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre ambas en el tiempo quirúrgico 
(p =0,350), estancia media postoperatoria (p = 0,117), complicaciones (p=0,344), PIO (p=0,536), afección 
MCR (p=0,068) y recidiva local (p=0,536).

Conclusión: 
La AAP extendida es una técnica reproducible en nuestro medio, con resultados similares a los publicados 
en la literatura actual. No hemos encontrado diferencias entre la vía abierta o laparoscópica en los resultados 
intra y postoperatorios.
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P-047
ANÁLISIS COMPARATIVO ANATOMOCLÍNICO Y FAMILIAR DEL CÁNCER DE RECTO 
SEGÚN LA EDAD DE APARICIÓN
Brandariz, Lorena1; Orihuela, Pilar1; Hernández, Sergio1; Narváez, Cristina2; Vivas, Alfredo2; Tapial, 
Sandra2; Rueda, Daniel2; García-Olmo, Damián1; Perea, José1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
En los últimos años se viene postulando que el cáncer de recto (CR) sería una entidad diferente al cáncer de 
colon. Nuestro objetivo es analizar si dentro del CR existen diferencias según su edad de aparición.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de 98 casos consecutivos de CR. Se definen tres poblaciones según la edad de 
diagnóstico: de aparición precoz (diagnóstica a edad ≤45 años) (P); intermedia (entre 46 y 69) (I); y a 
edad avanzada (≥70) (A). Se lleva a cabo el análisis comparativo entre los tres grupos para las variables 
anatomoclínicas y familiares.

Resultados:
Partiendo de 26 casos de CRP, 36 de CRI y 36 de CRA, no existieron diferencias significativas para 
variables como sexo, estadios al diagnóstico o características anatomopatológicas. El CRI presentó el 
mayor número de pólipos asociados en el seguimiento (5), aunque el que más asociación presentó fue el 
CRA (78%), siendo el CRP el que menos para ambos apartados (3 y 50%, respectivamente). Tanto el CRP 
y CRI presentaron predominio de pólipos mixtos, frente al predominio adenomatoso del CRA. El mejor 
pronóstico lo presentó el CRI y el peor el CRA, con Supervivencias total y libre de enfermedad de 60 y 51 
para el CRP, 69 y 57 para el CRI, y 30 y 23 meses para el CRA, respectivamente. Sin embargo, la mayor 
tasa de recidivas correspondió al CRI (44%), siendo la mayoría a distancia; el CRP resultó el que menos 
(18%). Los antecedentes familiares predominaron en el CRP y CRI, con un 62% y 56% de agregación, 
siendo los de edad avanzada esporádicos (96%).

Conclusión:
Nuestro estudio demuestra que al aplicar el criterio edad al CR se aprecian diferencias fenotípicas, familiares 
y de pronóstico significativas, que pudieran estar expresando un posible sustrato molecular diferente según 
su edad de aparición.
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P-048
TATUAJE ENDOSCÓPICO PREVIO A LA CIRUGÍA DE LESIONES COLÓNICAS. ¿QUÉ 
TÉCNICA ES LA MÁS EFICAZ PARA FACILITAR LA DETECCIÓN DE LA LESIÓN?
Gómez Facundo, Helena Carmen; Centeno Álvarezc, Ana; González Santín, Verónica; Viso Pons, Lorenzo; 
Ortiz De Zárate Ortiz De Zárate, Luis Ignacio; Mata Sancho, Fernando; Barquero Declara, David; Blasco 
Pelícano, Alejandro; Riba Combatti, Luisana; Castellví Valls, Jordi.

Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivos:
La localización durante la intervención de una lesión colónica previamente detectada por endoscopia puede 
resultar dificultosa. El tatuaje endoscópico facilita su localización, pero no existe evidencia científica 
suficiente sobre qué técnica de marcaje es la más adecuada.
El objetivo de este estudio es establecer la metodología y técnica de marcaje más apropiada para incrementar 
la eficacia de su localización.

Material y Métodos:
Estudio piloto, prospectivo, randomizado de enero 2016 a diciembre 2018. Pacientes candidatos a cirugía 
colorectal previo marcaje de la lesión son aleatorizados en Grupo I (tatuaje en 2 puntos con 1ml de tinta 
china), G II (3 puntos con 1ml), G III (2 puntos con 1.5ml) G IV (3 puntos con 1.5ml). Se ha valorado la 
efectividad de localización intraoperatoria de la lesión.

Resultados:
189 pacientes con una edad media de 70,1 años (DE 10,8); hombres el 67,2%. Abordaje laparoscópico en 
58,5% de los casos.
El marcaje fue visible en el 93,3% de los casos sin hallar diferencias significativas según el tipo de marcaje, 
abordaje quirúrgico y altura de la lesión. En el 73 % de los localizados el tatuaje se encontraba a < de 1 
cm de la lesión y el resto se encontraban a < de 5 cm de la lesión en el 80%. Por tanto la aproximación 
endoscópica es del 94,8% (de los visibles).
No se detectaron complicaciones. En 7,9% de los casos el marcaje fue excesivo (extensión a peritoneo).

Conclusiones:
El marcaje endoscópico de lesiones colónicas es un procedimiento eficaz y seguro independientemente de 
la técnica utilizada. Es recomendable la técnica de 2 puntos con 1ml por su simplicidad. La aproximación 
endoscópica en la localización definitiva de la lesión es muy fiable.
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P-049
SCREENING DE CÁNCER COLORRECTAL (PREVECOLON): ANÁLISIS DE RESULTADOS 
DE PACIENTES QUIRÚRGICOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Hernandez Villafranca, Sergio1; Tejedor, Patricia2; Barambio, Javier1; Qian, Siyuan1; Torres, José Ramón1; 
López, Irene1; Domínguez, Víctor1; León, Miguel1; Ortega, Mario1; Pastor, Carlos1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Reino Unido.

Objetivo:
El programa de cribado de cáncer colorrectal (CCR) en Madrid tiene como objetivo el cribado de este 
cáncer mediante test de sangre oculta en heces sobre la población diana de pacientes asintomáticos de 50-69 
años (Prevecolon). Si el resultado es positivo, se realiza colonoscopia diagnóstica y tratamiento pertinente. 
El objetivo del estudio es analizar los resultados y el tiempo de actuación de pacientes incluidos en el 
programa Prevecolon tratados por la Unidad de Cirugía Colorrectal del HU Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid.

Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional de pacientes con CCR detectados en Prevecolon sometidos a tratamiento 
quirúrgico el año pasado. Se analizan características demográficas, localización y estadio, así como el 
tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta el tratamiento quirúrgico. Se compara con un Grupo Control 
de pacientes de las mismas características atendidos en el mismo Centro fuera del programa Prevecolon.

Resultados:
Durante el estudio se realizaron en 420 colonoscopias en el programa Prevecolon. El 4.5% (n=19) precisó 
intervención quirúrgica (Grupo Prevecolon). El 80% (n=15) de los tumores del grupo Prevecolon se 
localizaron en recto-sigma vs. 42% en el grupo control (p=0.042). En ambos grupos, el 75% de los pacientes 
presentó tumores en estadios iniciales (TNM I-II), siendo más frecuente el pT3 en el Grupo Control (83% vs. 
36% Prevecolon). Tres pacientes del Grupo Prevecolon presentaban enfermedad metastásica al diagnóstico. 
En el Grupo Prevecolon se redujo el tiempo de espera global en 9 días desde el test de screening positivo 
hasta el tratamiento quirúrgico.

Conclusiones:
La implementación del programa de cribado Prevecolon permite mejorar el diagnóstico del CCR en 
poblaciones diana, identificando un mayor porcentaje de tumores precoces de localización recto-sigmoidea. 
La implantación de una vía clínica en el Hospital conlleva una disminución de los tiempos de espera entre 
el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico.
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P-050
LIBERACIÓN DEL ÁNGULO ESPLÉNICO DEL COLON
Primo Romaguera, Vicent1; García-Granero, Álvaro1; Pellino, Gianluca1; Ibáñez Cánovas, Noelia2; Sánchez 
Guillén, Luís3; Sancho Muriel, Jorge1; Álvarez Sarrado, Eduardo1; García-Granero, Eduardo1; Valverde 
Navarro, Alfonso A.4; Frasson, Matteo1.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, España; 3Hospital 
General Universitario, Elche, España; 4Universitat de València, Valencia, España.

Introducción:
La liberación del ángulo esplénico (LAE) del colon es un movimiento quirúrgico fundamental en cirugía 
colorrectal.
El conocimiento anatómico de esta zona quirúrgica es fundamental para evitar complicaciones intraoperatorias 
como sangrado esplénico.
Se han descrito tres tipos de LAE: anterior, lateral y medial.
El objetivo del presente estudio es demostrar la existencia de cinco formas distintas de LAE por vía 
laparoscópica.

Material y Métodos:
Estudio realizado en dos fases. Primera fase: disección en cadáver y demostración de las diferentes formas 
de acceder a la transcavidad de los epiplones y LAE del colon. Segunda fase: comprobación en casos reales 
diagnosticados de cáncer colorrectal de los diferentes abordajes laparoscópicos descritos en la primera fase.

Resultados:
Primera fase: Se disecaron 8 cadáveres formolizados y 3 preparados en fresco. Se hallaron 5 tipos de 
abordaje a la transcavidad de los epiplones en su vertiente izquierda y posterior LAE: Anterior, anterior 
transepiploica, lateral, medial inframesocólico y medial transmesocólico.
Segunda fase: Se intervinieron 5 pacientes con cáncer colorrectal de forma laparoscópica. En cada uno 
de ellos se empleó uno de los tipos de abordaje descritos en la primera fase. Todas las intervenciones 
fueron grabadas tras la firma del consentimiento informado. El abordaje anterior transepiploico se realizó 
en un paciente con neoplasia de colon localizada en el ángulo esplénico, el resto de abordajes se realizaron 
en pacientes con cáncer de recto con el objetivo de una anastomosis colorrectal libre de tensión. No se 
observaron complicaciones intraoperatorias en ninguno de los casos.

Conclusion:
La definición del tipo de LAE laparoscópico lo marca la región anatómica de acceso a la transcavidad de 
los epiplones.
Existen 5 tipos de LAE laparoscópico: Anterior, anterior transepiploico, lateral, medial inframesocólico y 
medial transmesocólico.
Un conocimiento correcto de la antomía de esta región es esencial para diminuir el riesgo de sangrado 
intraoperatorio.
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P-051
ESTUDIO COMPARATIVO ANATOMOCLÍNICO, FAMILIAR Y MOLECULAR DEL CÁNCER 
DE RECTO EN DIFERENTES POBLACIONES DE CÁNCER DE RECTO
Hernández Villafranca, Sergio1; Brandáriz, Lorena1; Orihuela, Pilar1; Vivas, Alfredo2; Sánchez, Carmen2; 
Tapial, Sandra2; Rueda, Daniel2; León, Miguel1; García-Olmo, Damián1; Perea, José1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
El Cáncer de Recto (CR) podría ser una entidad diferente al cáncer de colon dentro del cáncer colorrectal 
(CCR). Nuestro objetivo es analizar las características diferenciales de este tipo de cáncer en diferentes 
subpoblaciones, según la edad de aparición o CCR sincrónico (CCRS).

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de 84 casos consecutivos de CR: 28 en jóvenes (menores de 46 años) (J); 36 ancianos 
(mayores de 69 años) (A); y 20 CCRS con al menos uno de ellos CR. Se realiza el análisis comparativo entre 
los grupos, para las variables anatomoclínicas, familiares y moleculares (vías principales de carcinogénesis).

Resultados:
En el grupo de CCRS sólo 3 de 20 presentaron el otro tumor en el colon derecho, siendo 10 de ellos casos 
con CR sincrónico (los dos tumores en recto). El CRJ se diagnostica en estadios más avanzados (67% 
estadios III y IV), frente al más precoz que resultó el CCRS (55% Tis). La supervivencia total (ST) y libre 
de enfermedad (SLE) fue menor para el CRA, y la mejor para el sincrónico (ST: 45, 19, 65; SLE: 37, 16, 14 
meses, respectivamente, para J, A y sincrónicos). La asociación y número medio de pólipos resultó mayor 
también para el grupo de sincrónicos (95% y 10 de media). En relación con los antecedentes familiares, 
sólo el CRJ presentó en la mitad de los casos agregación familiar. Molecularmente, ningún caso presentó 
Inestabilidad de Microsatélites, mientras que el Fenotipo metilador se expresó mayoritariamente en el 
CCRS (70%), y el que menos el CRJ (10%).

Conclusión:
Además de llamar la atención sobre la tendencia al desarrollo de CCRS cuando uno de ellos es recto en los 
segmentos proximales (recto o colon izquierdo), las diferencias obtenidas hacen valorar la posibilidad de 
que los tres grupos estudiados de recto presenten una base molecular particular.
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P-052
ESTUDIO DE INCIDENCIA CLÍNICO-PATOLÓGICO Y RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE 
TUMORES APENDICULARES EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Gómez Báez, Ferney David; Moreno Muguiro, Naroa; Cerdán Santacruz, Carlos; Merichal Resina, Mireia; 
Tarragona Foradada, Jordi; Viñas Sala, Juan; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo: 
Determinar la incidencia de los tumores apendiculares, así como definir las características clínico-patológicas 
y resultados oncológicos de los mismos.

Material y Método: 
Análisis retrospectivo de todas las piezas de apendicectomía de cirugía urgente y programada durante 
un periodo de 5 años (Enero de 2012 a Diciembre de 2017). Estudio descriptivo de las tumoraciones 
encontradas, analizado variables demográficas, preoperatorias, intraoperatorias, resultados postoperatorios 
inmediatos y resultados oncológicos a largo plazo. Todos los pacientes tienen un mínimo de seguimiento de 
12 meses, con una media de seguimiento de 17 meses.

Resultados: 
Se analizaron un total de 1445 piezas de apendicectomía durante este periodo de 5 años, encontrando una 
incidencia del 3,2% de tumores apendiculares de distintos tipos: 18 tumores epiteliales mucinosos, 12 no 
mucinosos, 14 no epiteliales, entre ellos 6 neuroendocrinos; 1 adenoneuroendocrino mixto y 1 metastásico. 
Un 70% de ellos manifestaron alguna sintomatología preoperatoria. Se pudo realizar tratamiento en un 
único tiempo operatorio en el 83% de los casos. La tasa de mortalidad asociada con diagnóstico tumoral 
fue del 8,7%.

Conclusiones: 
Los tumores apendiculares son una forma rara de tumor gastrointestinal. Los tumores epiteliales mucinosos 
en nuestra serie fueron los más frecuentes siendo la Neoplasia Mucinosa Apendicular de Bajo Grado (LAMN) 
el subtipo mucinoso predominante, con el mismo número de casos que los tumores neuroendocrinos, sin 
existir un claro predominio epidemiológico de algún subtipo histológico. La mayoría de los tumores se 
comportan con relativa benignidad y los casos de mortalidad se asocian a las tumoraciones más agresivas 
o estadios más avanzados. La apendicectomía con margen libre sigue siendo tratamiento suficiente para la 
mayoría de ellos siendo necesario en pocos casos aplicar un segundo tratamiento como la hemicolectomía 
derecha para conseguir radicalidad oncológica.
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P-053
EVOLUCIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL EN JÓVENES EN LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS
Vivas Lopez, Alfredo1; Narvaez, Cristina1; Tapial, Sandra1; Rueda, Daniel1; Gómez, Carlos1; Brandariz Gil, 
Lorena2; Perea García, José2.

1Hospital U. 12 de Octubre, Madrid, España; 2Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.

Introducción:
El Cáncer colorrectal (CCR) en jóvenes está adquiriendo importancia debido a ser el único intervalo de 
edad cuya incidencia está en aumento. Nos planteamos describir las características globales, así como las 
diferenciales en dos periodos temporales consecutivos en un mismo hospital.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de 221 casos consecutivos de CCR diagnosticado a edad menor de 50 años, desde 
enero del 2002 a diciembre de 2017. Además, se divide el intervalo temporal en dos periodos de 8 años, y 
se comparan las características anatomoclínicas y familiares.

Resultados:
De las características globales destaca que el 41% de casos se localizaron en el recto. Además, fueron 
diagnosticados el 24% tanto para el estadio II como el IV. EL 11% presentaron recidivas, siendo la mortalidad 
asociada del 29%. En cuanto a los antecedentes familiares, un 56% fueron esporádicos, y sólo un 7% fueron 
casos con síndrome de Lynch (presentando mutaciones germinales relacionadas). Comparativamente en el 
primer periodo predominó el recto (45% vs 36%). En el segundo, predominaron la localización derecha 
(28% vs 18%), más asociación de pólipos en la evolución (58% vs 51%) y más casos esporádicos (61% vs 
53%). El resto de variables resultaron equivalentes para ambos periodos.

Conclusión:
A pesar de ser un registro hospitalario, y de que la serie pueda estar condicionada por la evolución del 
área sanitaria, de todos los aspectos destacan características particulares del CCR en jóvenes, como es la 
importante proporción de casos a nivel rectal y esporádicos, a pesar de ser el criterio edad temprana un 
marcador clínico de posibilidad de cáncer hereditario. Dada la importancia que está adquiriendo, sería 
necesario un registro detallado a nivel nacional de esta entidad para evaluar su comportamiento clínico y 
biológico, así como las estrategias a seguir en su manejo.
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P-054
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL CANCER COLORECTAL SINCRÓNICO: ¿DOBLE 
RESECCIÓN SEGMENTARÍA O COLECTOMÍA EXTENDIDA?
Rabal Fueyo, Antonio; Martínez, Carmen; Bollo, Jesus; Solans, Mireia; De La Fuente, Noa; Targarona, 
Eduard.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.

Introducción:
La neoplasia colorectal sincrónica presenta una incidencia de entre el 2 y el 7%, clásicamente su tratamiento 
quirúrgico consistía en la realización de una colectomía subtotal (CS), sin embargo, diversos autores han 
propuesto que la realización de dos resecciones segmentarias (DR) y dos anastomosis no se acompañan de 
un mayor riesgo de fallo anastomótico.
El objetivo de este estudio fue comparar la seguridad y viabilidad del abordaje laparoscópico de las 
neoplasias colorectales sincrónicas mediante dos técnicas diferentes: la colectomía subtotal contra la doble 
resección y doble anastomosis.

Metodos:
Revisamos de manera retrospectiva los datos clínicos de pacientes mayores de 18 años intervenidos 
de cirugía colorectal entre los años 1996 y 2018. Incluimos los pacientes con una neoplasia sincrónica 
colorectal que se intervinieron por laparoscopia de una DR o de una CS.

Resultados:
Un total de 24 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Mayoritariamente varones (86%) con una 
edad media de 75 años, con una escala de la Asociación Americana de Anestesiólogos (ASA) superior a 
II en el 53% y con un índice de masa corporal (IMC) medio de 29 kg/m2. La media de tiempo operatorio 
fue de 251 minutos en la DR y de 281min en la CS, la resección subtotal supuso una mayor tasa de 
conversión (23% vs 11%) y de sangrado intraoperatorio (39% vs 22%), además de un postoperatorio con 
más complicaciones. El 38% de las CS presentaron fallo anastomótico y solo el 11% en las DR. La media 
de ingreso fue de 8 días en la DR y de 18,5 en la CS.
En ambos procedimientos se resecan un numero similar de ganglios (24,8 en DR vs 24,2 en CS).

Conclusiones:
La DR supone una cirugía menos agresiva, con menos complicaciones y una menor estancia hospitalaria 
aportando similares resultados oncológicos.
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P-055
LINFOGRAMA INTRAOPERATORIO CON ICG: ESTUDIO PILOTO PROSPECTIVO EN 
CÁNCER DE COLON
Noguera Aguilar, José F; Castro, Laura; García, Lourdes; Miguez, Andrés.

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña, España.

Objetivos:
El estado de los ganglios linfáticos es uno de los factores pronósticos clave en pacientes con cáncer 
colorrectal y sigue siendo el criterio de selección más importante para la quimioterapia adyuvante. Se cree 
que al menos el 30% de los pacientes con ganglios negativos sufrirán recurrencia de la enfermedad dentro 
de los primeros 5 años después de la cirugía. Esto puede deberse a una valoración insuficiente del estado 
ganglionar.
Nuestro objetivo con este estudio es evaluar el uso del linfograma intraoperatorio en casos de cirugía 
colorrectal electiva para evaluar si hubo cambios en la actitud quirúrgica con respecto al rendimiento de la 
linfadenectomía.

Métodos:
Se inyectó verde de indocianina en la capa submucosa alrededor del tumor en 2 puntos antes de la 
disección de los ganglios linfáticos y se observó el linfograma intraoperatorio utilizando un sistema de 
cámara infrarrojo a los 60, 180 y 300 segundos después de la inyección. Se realizó una escisión mesocólica 
completa con ligadura vascular central además de una linfadenectomía adicional en la región donde se 
observó fluorescentemente algún flujo adicional.

Resultados:
Se presenta los resultados del estudio clínico piloto prospectivo sobre 10 procedimientos realizados, así 
como la linfadenectomía realizada antes y después del uso de ICG. En resumen, después de la aplicación de 
ICG intraoperatoria, se evidenció que en el 20% de los pacientes se obtuvieron ganglios linfáticos adicionales 
después de la ampliación del plan quirúrgico. Se detectó además un 10% de ganglios metastatizados en la 
linfadenectomía ampliada.

Conclusiones:
La visualización intraoperatoria en tiempo real del flujo linfático utilizando imágenes de fluorescencia 
durante la cirugía laparoscópica del cáncer de colon es factible y es una técnica útil para el mapeo de las 
cadenas linfáticas que puede conducir a cambios intraoperatorios en la linfadenectomía.
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P-056
ROBOTIC VERSUS LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RECTAL CANCER: A COMPARATIVE 
COSTS-EFFECTIVENESS STUDY
Caruso, Riccardo; Vicente Lopez, Emilio; Quijano, Yolanda; Ferri, Valentina; Duran, Hipolito; Diaz, 
Eduardo; Fabra, Isabel; Malave, Luis; Pinna, Eva; Isernia, Roberta.

Hospital de Madrid Norte-Sanchinarro, Madrid, España.

Even if the clinical outcomes of robotic rectal resections are under investigation, the related robotic costs 
have not yet been well addressed, and the differences between the robotic rectal resection costs and the 
laparoscopic approach are still not well known. We have therefore performed a prospective comparative 
study of robotic rectal resections (RRR) and laparoscopic rectal resections (LRR) performed at our centre 
with the aim to evaluate the cost-effective outcomes of robotic versus laparoscopic surgery. This is an 
observational, comparative prospective non-randomized study which includes patients that underwent 
laparoscopic and robotic rectal resection reaching a minimum of 6 months of follow up from February 
2014 to March 2018, at the Sanchinarro University Hospital, Madrid. An independent company performed 
the financial analysis and fixed costs were excluded. Outcome parA total of 86 RRR and 112 LRR were 
included. The mean operative time was significantly lower in the LRR approach (336 versus 283 min; 
p= 0.001). The main pre-operative data, overall morbidity, hospital stay and oncological outcomes were 
similar in both groups, except for the readmission rate (RRR: 5.8%, LRR: 11.6%;p=0.001).The mean 
operative costs were higher for RRR (4285.16 versus 3506.11€; p= 0.04); however, the mean overall costs 
were similar (7279.31€ for RRR and 6879.8€ for the LLR; p= 0.44). Mean QALYs at 1 year for RRR group 
(0.5624) was higher than that associated with LRR (0.5066) (p=0.018). The primary end-point was to 
compare clinical outcome as well as cost effectiveness study between both groups.
The novelty of the present study is to evaluate the cost-effectiveness of RRR compared with LRR.
This study provides data of cost-effectiveness differences between RRR and LRR approach showing a 
benefit for the RRR.
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P-057
BIOPSIA LIQUIDA EN CANCER COLORRECTAL: HIPER METILACIÓN DEL GEN SEPTINA 
9 COMO BIOMARCADOR DE CIRUGIA CURATIVA
Qian, Siyuan1; León Arellano, Miguel1; García-Arranz, Mariano1; Olivera, Rocío1; Pastor, Carlos1; Ortega, 
Mario1; Brandariz, Lorena1; Tejedor, Patricia2; Guadalajara, Hector1; García-Olmo, Damián1.

1Hospital Fundación Jimenez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Portsmouth, Portsmouth, Reino Unido.

Objetivos:
Confirmar que los pacientes con cáncer colorrectal tienen hipermetilado el gen Septina 9 obtenido de una 
muestra de sangre periférica antes y después de la cirugía. Determinar si la hipermetilación desaparece de 
los pacientes luego de la resección completa del tumor.

Material y Métodos:
Se recogió una muestra de sangre periférica de 10 pacientes con cáncer colorrectal que cumplían los 
siguientes criterios de inclusión: diagnóstico de cáncer colorrectal confirmado, cirugía del tumor R0 sin 
necesidad de ostomía, no tratamiento neoadyuvante (quimioterapia o radioterapia) y edad entre 50 y 75 
años. Las muestras sanguíneas se recogieron en dos momentos: prequirúrgico y 3 meses postquirúrgico. 
La recidiva o persistencia local se definió como la evidencia clínica, radiológica y patológica del mismo 
tipo histológico en la zona anastomótica y la recidiva a distancia se definió como la evidencia clinica o 
radiológica tumoral en otra localización del tumor primario.

Resultados:
Se encontró hipermetilado el gen Septina 9 en 8 de los 10 pacientes en la muestra prequirúrgica (1 caso 
resultó ser un Síndrome de Lynch) y en las muestras postoperatorias la hipermetilación fue positiva en 4 de 
las 10 muestras, las cuales coincidieron con los casos de recidiva o persistencia tumoral. En esta muestra 
la sensibilidad y especificidad preoperatoria fue de 88.9% y 100% respectivamante y una correlación del 
100% en los casos de recidiva o persistencia tumoral.

Conclusiones:
Nuestro estudio demuestra que la hipermetilación del gen Septina 9 es un biomarcador específico del cáncer 
colorrectal. Ésta desaparece aproximadamente a los 3 meses de la cirugía y su persistencia podría ser 
el primer biomarcador no invasivo para diagnóstico posquirúrgico de persitencia o recidiva tumoral. No 
obstante creemos necesario un estudio con mayor tamaño muestral para confirmar nuestros resultados.
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P-058
ESCISIÓN TOTAL DE MESORRECTO TRANSANAL (TATME) CON ANGIOGRAFÍA 
INTRAOPERATORUA MEDIANTE VERDE DE INDOCIANINA EN CÁNCER DE RECTO
Pérez Corbal, Lara; Seoane Antelo, Jaime; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Barreiro Domínguez, Erica 
María; Carrera Dacosta, Ester; Diz Jueguen, Susana; Echevarría Canoura, María; Piñeiro Teijeiro, 
Alexandra; Vázquez García, Irene; Parajó Calvo, Alberto Eduardo.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.

Objetivos:
Analizar los resultados de la aplicación de verde de indocianina (ICG) para valorar la perfusión de la 
anastomosis en la escisión total de mesorrecto transanal TaTME por cáncer de recto.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo durante el período 1-6-2016 a 31-12-2018. Se aplicó ICG antes de la 
sección del colon y después de la anastomosis, determinando cualitativamente la perfusión. Se han analizado 
variables demográficas, comorbilidad, variación en el nivel de sección del colon, anátomo-patológicas 
(AP), morbi-mortalidad y resultados oncológicos.

Resultados:
De 26 pacientes intervenidos con TaTME en este período, se utilizó ICG en 17 (65%). 82.4% hombres, edad 
media 64+/-9, QT-RT de ciclo largo 88.2%. Distancia al margen anal 6.3+/-1.7cm. No hubo conversiones 
ni complicaciones intraoperatorias. En 15 pacientes (88.2%) se realizó ileostomía de protección. En un 
paciente (4.9%) se corrigió el margen de sección proximal tras ICG. 2 pacientes (11.8%) presentaron retraso 
en la captación después de realizar la anastomosis y ambos tuvieron fuga. La tasa global de fuga fue 17.6% 
(1 caso grado B, 2 casos grado C). AP: mesorrecto completo en 82.4%, margen circunferencial libre 94.1%, 
afectación microscópica 5,9%, margen distal libre 100%. Complicaciones tipos I-II Clavien-Dindo en 50% 
y tipo III en 18%. Hubo 2 reintervenciones (11,8%), sin mortalidad postoperatoria. Durante el seguimiento 
medio de 7 meses (1-19) no se registraron recidivas locales ni metástasis y se ha completado el cierre del 
estoma en el 94,1% de la serie.

Conclusiones:
La aplicación de ICG para valorar la perfusión de la anastomosis en TaTME puede ser útil para decidir el 
margen de sección debiendo tener en cuenta el retraso en la captación tras la anastomosis como factor de 
riesgo de fuga anastomótica.
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P-059
USO DE LA SUTURA BARBADA PARA EL CIERRE DE LA ENTEROCOLOTOMÍA EN LA 
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA
Ferrer Marquez, Manuel1; Torres Fernandez, Rocio1; Solvas Salmerón, Mª Jose1; Rubio Gil, Francisco1; 
Moya Forcen, Pedro1; Belda Lozano, Ricardo2; Benavides Buleje, Jorge A.2; Sanchez Guillen, Luis3; Reina 
Duarte, Angel1; López Saro, Sara1.

1Hospital Torrecárdenas, Almería, España; 2Hospital Reina Sofia, Murcia, España; 3Hospital Elche, Elche, 
España.

Introducción:
Posiblemente la parte técnica que más destreza precisa en laparoscopia es la realización de anastomosis 
y suturas intracorpóreas. La aparición de las nuevas suturas barbadas durante los últimos años parece 
facilitar dichos gestos quirúrgicos. Hasta la fecha, existen controversias entre la hemicolectomía derecha 
con anastomosis intra versus extracorpórea. Se expone a continuación nuestra experiencia en una serie 
de pacientes intervenidos mediante hemicolectomía derecha con anastomosis intracorpórea utilizando la 
sutura barbada.

Métodos:
Estudio prospectivo, multicéntrico, descriptivo en el que se han intervenido pacientes diagnosticados de 
neoplasia de colon derecho. En todos ellos se realizó la anastomosis intracorpórea se ha realizado con 
endocortadora, y el cierre de la enterotomía mediante una doble capa de sutura barbada (Quills®).
Las principales variables estudiadas han sido: las características de pacientes (sexo, edad, localización de 
la lesión), intraoperatorias (tiempo quirúrgico, pérdidas sanguíneas, porcentaje de reconversión, tamaño 
de la incisión de extracción de la pieza quirúrgica, complicaciones), postoperatorias (estancia hospitalaria, 
reintervención, complicaciones, readmisión durante los 30 días tras la cirugía, mortalidad).

Resultados y Conclusiones:
Se presentarán los resultados de los pacientes intervenidos desde febrero de 2012 hasta febrero de 2019.
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P-060
LA CIRUGÍA URGENTE COLORRECTAL: INFLUYE LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS 
RESULTADOS?
Frunza, Ana Madalina; Farres Coll, Ramon; Gómez Romeu, Nuria; Giuliá Bergkvist, David; Timoteo 
Delgado, Ander; Planellas Gine, Pere; Codina Cazador, Antonio.

Hospital Dr. Josep Trueta, Girona, España.

Objetivo:
El objetivo del estudio consiste en analizar las diferencias entre los cirujanos colorrectales y no-colorrectales 
en la decisión sobre la realización o no de anastomosis primaria en la cirugía colorrectal urgente.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo unicéntrico de 338 intervenciones urgentes realizadas entre enero 2010 y diciembre 
2017. Para excluir intervenciones donde la anastomosis no suele ser una opción, se descartaron 
apendicectomías, isquemias mesentéricas extendidas al colon y los casos de carcinomatosis.

Resultados:
De las 338 cirugías, 185 (54,7%) se realizaron por neoplasia (obstructiva 75% y perforada 23 %). La 
diverticulitis aguda perforada fue la segunda patología prevalente, con 65 (19,2%) casos, seguida por la 
colitis isquémica refractaria al tratamiento conservador, 25 (7,4%) casos. En el grupo de los pacientes ASA 
I y II, estables hemodinamicamente durante la intervención, se registraron 137 anastomosis: 85 (62%) 
fueron realizadas por cirujanos colorrectales y 52 (38%) por cirujanos no-colorrectales. En el grupo de 
los pacientes estables hemodinamicamente etiquetados de ASA III-IV se realizaron 12 anastomosis por 
cirujanos colorrectales y 10 por no-colorrectales. En cuanto a los pacientes inestables hemodinámicamente, 
como también en el caso de peritonitis fecaloidea, los dos grupos optaron por realizar una ostomía. Un 
64,7% de las 34 anastomosis realizadas en presencia de peritonitis localizada o generalizada pertenece a los 
cirujanos colorrectales.
Globalmente, los especialistas colorrectales registaron 64 (60,9%) anastomosis en los pacientes operados 
por neoplasia y 17 (62,9%) en los pacientes con diverticulitis complicada, frente al grupo de los cirujanos 
no-colorectales en el cual se registraron 41 (39,1%) y 10 (37,1%) anastomosis, respectivamente. De las 
29 anastomosis fallidas, un 44% pertenece al grupo de los cirujanos colorrectales; de ellas un 83% fueron 
colo-colicas o colorrectales.

Conclusión:
La especialización en cirugía colorrectal se refleja en un mayor número de anastomosis primarias en la 
cirugía colorrectal urgente.
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P-061
¿ES LA DIVERTICULITIS AGUDA PERFORADA SINÓNIMO DE CIRUGÍA? BÚSQUEDA DE 
LOS POSIBLES FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
Fernández Vega, Laura; Alonso Hernández, Natalia; Ochogavia Segui, Aina; Craus Miguel, Andrea; Pineño 
Flores, Cristina; Soldevila Verdeguer, Carla; Gil Catalán, Alejandro; Fernández Ysart, Myriam; Gamundi 
Cuesta, Margarita; González Argenté, Francesc Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Introducción:
El 10-20% de los pacientes con diverticulitis aguda (DA) tienen un curso complicado. La perforación es 
la presentación más severa, responsable del 75% de las urgencias quirúrgicas relacionadas con la DA. Nos 
centramos en el hallazgo de gas extraluminal en el episodio agudo de DA y su relación con el riesgo de 
necesitar tratamiento quirúrgico urgente.

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo sobre base prospectiva de los pacientes con DA perforada entre 2010 y 2018 según la 
distribución del aire extraluminal, distinguiendo 3 grupos según la WSES: presencia de burbujas pericólicas, 
aire a distancia y aire a distancia con líquido libre.

Resultados:
132 pacientes debutaron con una DA perforada: 36 fueron intervenidos de forma urgente en las primeras 
24h (27’7%): 3 presentaban burbujas pericólicas, 17 aire libre a distancia y 16 aire asociado a líquido libre 
(8’3%, 47’2% y 44’5%, respectivamente). Hubo un fracaso del tratamiento conservador confirmado por 
TC en 9 pacientes (9’3%): 6 en el primer grupo (realizando 2 lavados y 2 drenajes percutáneos) y 3 en el 
segundo grupo (1 drenaje, 1 lavado y una intervención de Hartmann). Comparando con aquellos con una 
evolución favorable con el tratamiento conservador, no se encontraron diferencias significativas. Analizando 
los pacientes que recibieron cirugía, no encontramos asociaciones estadísticamente significativas con 
respecto a la inmunodepresión, el tabaco o el ASA que podamos confirmar como factores de riesgo, aunque 
observamos que los pacientes con aire libre presentaban mayor puntuación de la escala ASA. La presencia 
de líquido libre y signos de inestabilidad hemodinámica conjuntamente al neumoperitoneo se asocian a 
necesidad de cirugía urgente (tabla).

Conclusión:
La DA perforada no es siempre sinónimo de cirugía, pudiendo valorarse un tratamiento conservador en 
pacientes seleccionados. La presencia de aire libre asociado a líquido libre e inestabilidad hemodinámica 
son factores de riesgo de necesidad de tratamiento quirúrgico.
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P-062
CIRUGÍA ELECTIVA DE LA DIVERTICULITIS AGUDA. EN BUSCA DE LOS CRITERIOS 
QUIRÚRGICOS
Fernández Vega, Laura; Alonso Hernández, Natalia; Ochogavia Segui, Aina; Craus Miguel, Andrea; 
Ambrona Zafra, David; Pujol Cano, Natalia; Jerí Mcfarlane, Sebastián; Fernández Ysart, Myriam; Gamundi 
Cuesta, Margarita; González Argenté, Francesc Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Introducción:
Las indicaciones de la cirugía electiva para la diverticulitis aguda (DA) han ido evolucionando, sin 
establecerse un claro consenso de cuáles son las circunstancias óptimas para la intervención programada en 
estos pacientes. Nuestro objetivo es analizar las indicaciones quirúrgicas en nuestro centro según lo descrito 
en la literatura.

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo sobre base prospectiva de los pacientes intervenidos de forma programada por DA 
entre 2010 y 2018, analizando sus características demográficas, los tipos de episodio e indicación de cirugía.

Resultados:
68 pacientes fueron sometidos a cirugía electiva: 51‘5% (35) mujeres, edad media 54 años (27-86), 36‘8% 
(25) fumadores, 11‘8% (8) diabéticos, 32‘4% (22) HTA, 98‘5% (67) ASA I-II. Analizando las indicaciones 
de cirugía electiva, la principal causa fue la persistencia de clínica, ya sea dolor crónico (29‘4%) o episodios 
recurrentes (35‘3%), seguido de la presencia de complicaciones de la DA como fístulas o estenosis. Según 
el número de episodios, en 40 pacientes se indicó la cirugía a partir del tercer episodio de DA, siendo 
la causa predominante de indicación la persistencia de dolor diverticular. En los pacientes en los que se 
indicó tras el primer-segundo episodio, las causas fueron la persistencia del dolor (9) y la presencia de 
complicaciones: estenosis (5) y fístula (5). Según la severidad del episodio (clasificación WSES), el 41‘2% 
de los pacientes (28) presentaron una DA no complicada, siendo la principal indicación la recurrencia 
(a partir del tercer episodio). En los pacientes con episodios complicados, la principal indicación fue la 
persistencia del dolor y la recurrencia, destacando la indicación por complicaciones en los pacientes con 
colecciones intraabdominales.

Conclusión:
La indicación de cirugía electiva en la DA debe individualizarse en cada caso, siendo una opción aceptada 
en pacientes con dolor crónico o episodios recurrentes con disconfort en la vida diaria, o presencia de 
complicaciones.
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P-063
EL IMPACTO DE LA CONVERSACIÓN PROFESIONAL SOBRE PREHABILITACIÓN EN 
CIRUGÍA COLORRECTAL EN TWITTER
Sáez, Carlos; Otero De Pablos, Jaime; Lasses, Bibiana; Dziakova, Jana; Mayol, Julio.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.

Introducción:
Se desconoce cómo los problemas clínicos ganan popularidad y se diseminan dentro de las redes sociales 
profesionales. El conocimiento explícito se divulga en publicaciones formales. Sin embargo no hay manera 
fiable de evaluar la difusión de conocimiento tácito. La sociología computacional es una nueva área que nos 
permite analizar la difusión de ideas y conocimiento a través de redes sociales.

Objetivo:
Analizar el impacto de una iniciativa de debate sobre la habilitación prequirúrgica en cirugía colorrectal en 
Twitter.

Material y Métodos:
Tweetchat en Twitter con el hashtag #SoMe4Prehab, el día 6 de febrero de 2019 a las 20:00 CET, 
conducido por un profesor de cirugía (25390 seguidores), tres cirujanos (155 seguidores) y un residente 
(97 seguidores). El análisis se realizó con Twitter analytics y Twitonomy. Se midieron número de tweets, 
retweets, likes, alcance potencial y países participantes (geolocalización). Individualmente se midió el 
número de impresiones (veces que se han visto los tweets) de cada uno de los miembros del equipo el día 
anterior al tweetchat y el día del tweetchat.

Resultados:
El grupo organizador registró una mediana de 284 (rango 0 - 44.449) impresiones el día previo, y 4182 
(rango 1228 - 84.236) el día del tweetchat (p=0,04). En la conversación participaron 62 usuarios con 344 
tweets en 19 países, con un alcance potencial de 2.055.587. La mediana de seguidores de las 10 cuentas 
más influyentes fue de 2591 (rango 1475 - 25390) y la mediana de tweets de las 10 cuentas más activas de 
32 (rango 6 - 197).

Conclusión:
Las redes sociales son una herramienta efectiva de comunicación global entre cirujanos colorrectales. La 
interacción de cirujanos en Twitter permite divulgar conocimiento implícito y favorece el intercambio de 
ideas e información que de forma habitual no se encuentra registrada en la literatura médica.
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P-064
VALOR PREDICTIVO DE LA PROTEÍNA C REACTIVA Y LA PROCALCITONINA EN EL 
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA FUGA ANASTOMÓTICA EN CIRUGÍA COLÓNICA DE 
URGENCIAS
Martín Román, Lorena; Grao Torrente, Irene; Palma Caucig, Nikolas; Castro Catalán, Beatriz; Rey 
Valcárcel, Cristina; Zorrilla Ortuzar, Jaime; Dujovne Lindenbaum, Paula; Jiménez Gómez, Luis Miguel; 
Turégano Fuentes, Fernando.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Introducción:
La fuga anastomótica (FA) es una complicación mas frecuente en la cirugía urgente (QxU) que en electiva.
El diagnóstico precoz disminuye las complicaciones sépticas y la mortalidad. La normalización de los 
reactantes de fase aguda (RFA) ha demostrado un alto valor predictivo negativo para FA pero su validez en 
QxU se desconoce ya que sus valores se encuentran alterados preoperatoriamente.
Nuestra hipótesis es que las variaciones postoperatorias de RFA en QxU pueden detectar de forma precoz 
una FA con valores distintos a los propuestos en cirugía electiva.

Material y Métodos:
Estudio observacional restrospectivo de pacientes sometidos QxU con al menos una anastomosis colónica 
entre 2015-2018. Se recogen datos demográficos y clínicos, incluyendo valores de PCR y PCT desde 24h 
antes, hasta 7 días después de la cirugía.

Resutados:
148 pacientes cumplieron los criterios de inclusión.
Diagnóstico preoperatorio: obstrucción (46,4%), perforación (20,3%), isquemia (15,5%), FA previa (13,5%) 
y otros (4,1%). Tipo anastomosis: 105 (70,94%) ileocólicas, 25 (16,89%) colo-rectales, 12 (8,1%) colo-
cólicas, y 6 (4,05%) ileo-rectales.
La tasa de dehiscencia fue 18,9%, diagnosticada a una mediana de 6 días (IQ 4-7). Mortalidad a los 30 días: 
14,9%.
La asociación entre FA y valores de PCR fue estadísticamente significativa para 3er(p=0,003), 5º (p=0,014), 
y 7º (p=0,001) días postoperatorios (DPO). Los valores de PCT solo se asociaron a FA de forma significativa 
en 7º DPO (P=0,015). AUC para PCR en 5º DPO fue 0,852 (IC0,712-0,991). Se selecciona 12,50mg/dL 
como mejor punto de corte para PCR al 5º DPO (Sensibilidad 100%, Especificidad 77%).

Conclusión:
La PCR parece ser de utilidad en la detección precoz de FA en QxU colorrectal. El incremento de PCR entre 
el 5º-7º DPO está asociado con la FA. Se propone un valor de 12,50mg/dL el 5 DPO como punto de corte. 
Más estudios son necesario para validar estos resultados.
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P-065
TUMORES RETRORRECTALES
López González, Cristina; Malo Corral, Juan Sebastián; De Pedro Conal, Julián; De Julián Fernández 
Cabrera, Zoe Lucia; Chinea Correa, María Nancy; Álvaro Ruiz, Claudia; Morlan López, Miguel Ángel.

Complejo Hospitalario, Toledo, España.

Objetivos:
El tumor retrorrectal es una entidad clínica poco frecuente cuya verdadera frecuencia es desconocida. 
Engloba una variedad de lesiones de origen heterogéneo localizadas en el espacio presacro. Presentamos 
cuatro casos de tumores retrorrectales diagnosticados e intervenidos en nuestra unidad en los últimos 6 
meses.

Material y Métodos:
Se trata de cuatro mujeres de edades comprendidas entre 29 y 52 años. Dos de las pacientes presentaban 
dolor al diagnóstico, siendo en los otros dos casos hallazgos en pruebas de imagen realizados durante el 
embarazo y en el estudio de extensión de cáncer de recto. Los diagnósticos de sospecha preoperatorios 
fueron:hamartoma quístico vs quiste epidermoide, tumor neurogénico y hamartoma quístico.

Resultados:
El abordaje quirúrgico elegido fue laparoscópico en dos casos, cirugía abierta mediante laparotomía media 
en un tercer caso y acceso por vía posterior en la última paciente. Todas las cirugías fueron llevadas a cabo 
por cirujanos de la unidad de cirugíacolorrectal, salvo el caso de sospecha de tumor de origen neurogénico, 
en la que se formó un equipo multidisciplinar compuesto por cirugía general,neurocirugía y cirugía vascular. 
Los resultados definitivosde la Anatomía Patológica de los tumores intervenidos fueron: quiste epidermoide, 
schwannoma hamartomaquístico retrorrectal y adenocarcinoma mucoso sobre hamartoma quístico.

Conclusiones:
El diagnóstico de estas lesiones debe incluir pruebas de imagen y evitar la biopsias de las mismas ya que tras 
la misma se puede producir diseminación de células tumorales, infección a nivel local o incluso meningitis. 
El tratamiento es quirúrgico y es aconsejable su realización por un equipo de cirugía colorrectalimplicando 
a otras especialidades dependiendo de las estructuras colindantes afectadas.
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P-066
ESTRATEGIA QUIRÚRGICA EN EL MANEJO DE LA DIVERTICULITIS PERFORADA 
HINCHEY III Y IV
García Cardo, Juan; Castanedo Bezanilla, Sonia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; 
Cristobal Poch, Lidia; Magadán Álvarez, Cristina; Caiña Ruiz, Rubén; Builes, Sergio Andrés; Marino, 
Marco V.; Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivo:
Comparar los pacientes intervenidos por una diverticulitis aguda perforada mediante Operación de Hartmann 
(OH) y Resección Anastomosis Primaria (RAP) en cuanto a complicaciones graves (Clavien-Dindo III-V), 
necesidad de reintervención urgente, mortalidad y necesidad de estoma definitivo.

Material y Métodos:
Estudio comparativo retrospectivo de los pacientes intervenidos entre junio de 2013 y mayo de 2018 de 
diverticulitis aguda perforada con peritonitis purulenta o fecaloidea mediante OH o RAP en nuestro centro. 
Se recogieron datos demográficos, de gravedad del cuadro, intraoperatorios y postoperatorios.

Resultados:
Se identificaron un total de 71 pacientes; 37 hombres (52,11%) y 34 mujeres (47,89%), edad media: 69,8 
años (DE: 16,3), Possum OSS medio: 18,76 (DE: 3,59). 9 pacientes (12,68%) requirieron drogas vasoactivas 
intraoperatoriamente. Se encontró una peritonitis purulenta focal en 23 pacientes (32,4%), una peritonitis 
purulenta difusa en 35 (49,3%) y una peritonitis fecaloidea difusa en 11 casos (15,5%). 42 pacientes 
(59,15%) fueron sometidos a OH, 16 (22,55%) a RAP y 13 (18,31%) a un lavado peritoneal laparoscópico. 
En el postoperatorio, 18 pacientes (25,35%) padecieron una complicación grave (Clavien-Dindo III-V), 10 
pacientes (14,1%) necesitaron una reintervención urgente, 9 (9,86%) fallecieron y 31 (43,66%) requirieron 
un estoma definitivo. La estancia postoperatoria tuvo una mediana de 8 días (RIQ: 6-12).
En el estudio comparativo entre OH y RAP no se encontraron diferencias significativas en morbimortalidad 
aunque sí en estomas definitivos a favor del grupo de RAP y en edad a favor del grupo OH (p<0,003)

Conclusiones:
La RAP está asociada a un menor número de estomas definitivos cuando se compara con la OH en el 
tratamiento de la Diverticulitis grado III-IV, sin que se observen diferencias significativas en términos de 
morbimortalidad postoperatoria entre éstas.
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P-067
TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN PERINEAL EN CASOS COMPLEJOS EN PROCTOLOGÍA
Del Pozo Andres, Eneko; Portugal Porras, Vicente; Jiménez Escovar, Fernando; Sanz Larrainzar, Amaia; 
Poma Hullcapuri, William Claudio; De Andres Olabarria, Unai; Calvo Fernández, Marta; Vicente Rodríguez, 
Irune; Fernández Pablos, Francisco Javier; Ibáñez Aguirre, Francisco Javier.

H. Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.

Objetivos:
Revisión bibliográfica y explicación de técnicas disponibles para reconstrucción perineal tras resecciones 
perineales amplias en los que el cierre de piel es complejo.

Material y Métodos:
Descripción de la vascularización perineal por regiones y descripción de las técnicas, de más sencilla a más 
compleja.

Resultados:
La pérdida de sustancia a nivel perineal es frecuente, por procesos infeccioso-inflamatorios (G. Fournier, 
hidradenitis supurativa, fistulas recto-vaginales/recto-prostáticas) o (pre)tumorales (condiloma acuminado, 
amputación abdominoperineal extraelevadora). La reconstrucción se plantea como un reto, ya que esta 
región es anatómicamente compleja y técnicamente difícil de abordar.
La vascularización perineal se puede clasificar en tres regiones: glútea inferior, pudenda interna y complejo 
pudenda externa-circunfleja superficial.
Las técnicas de reconstrucción van del cierre directo al colgajo libre, pasando por injertos, colgajos locales 
y colgajos a distancia. Los colgajos pueden ser fasciocutáneos o miocutáneos, según la vascularización 
dérmica y de la consistencia que queramos obtener en el defecto.
Técnicas:

• Cierre directo: Siempre que no haya tensión.
• Injertos: Para defectos pequeños o sobre escroto (evitar hipertermia).
• Colgajos locales:

 ○ Glúteo inferior: V-Y, colgajo glúteo inferior.
 ○ Pudenda interna: Singapore, pétalo de loto, V-Y, romboidal (Limberg), Martius.
 ○ Complejo pudenda externa-circunfleja superficial: V-Y.

• Colgajos a distancia: Gracilis, cara anterolateral del muslo o fascia lata, glúteo mayor, recto 
abdominal (DIEP y VRAM).

• Colgajo libre: dorsal ancho.
• Para terminar, se concluye con una propuesta de algoritmo terapéutico simple para el tratamiento de 

los defectos perineales.

Conclusiones:
1. Conocer la vascularización y las diferentes técnicas de recontrucción perineales es imprescindible 

para el cirujano colorrectal, de cara a su empleo o evitar lesiones de posibles zonas donantes.
2. La base del tratamiento en la reconstrucción es la individualización del paciente y del defecto a 

tratar.
3. Tener en cuenta la escalera reconstructiva, la conservación funcional y los posibles resultados a 

largo plazo es esencial en la elección de la técnica.
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P-068
IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE LOS PACIENTES EN EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO 
DE LA FÍSTULA PERIANAL MEDIANTE LÁSER FILAC
Bermejo Marcos, Elena; Mora Guzmán, Ismael; Alonso Casado, Adolfo Pedro; Rodríguez Sánchez, Ana; 
Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo; Montes López, Carmen; Gimeno Calvo, Francisco Alberto; García 
Septiem, Javier.

H.U. La Princesa, Madrid, España.

Objetivo:
Analizar los resultados de nuestra Unidad de la aplicación de la técnica de láser FiLAC para el tratamiento 
de la fístula perianal, incluyendo pacientes con y sin enfermedad de Crohn. 

Material y Métodos:
Se incluyen 25 pacientes, 14 hombres y 11 mujeres, con una mediana de edad de 46 años (RQ 36-60). De 
estos pacientes, 7 tenían enfermedad de Crohn. En todos los casos se tutorizó previamente el/los trayectos 
fistulosos con un sedal laxo durante un tiempo mínimo de 3 meses. En 6 casos se trataba de enfermedad 
fistulosa recidivada. 

Resultados:
Todos los pacientes se intervinieron en régimen de CMA y no se encontraron complicaciones ni intra ni 
postoperatorias. Con un tiempo medio de seguimiento de 17,8 meses, encontramos una tasa de curación del 
60% (15/25 pacientes), con un 40% de recidiva que se dio dentro de los 2-3 primeros meses tras la cirugía. 
En 3 de estos casos se procedió a “re-FiLAC”, consiguiendo la curación en 2 de ellos. Destacamos que la 
mayoría de los pacientes que recidivaron fueron los que se intervinieron al principio de nuestra curva de 
aprendizaje. De estos 10 pacientes, 5 tenían más de un trayecto intercomunicado entre sí o habían tenido 
un receso amplio asociado. Si excluyéramos del análisis estos pacientes por una indicación que ahora 
consideramos no adecuada, la tasa de curación ascendería hasta el 75%. 
Según nuestra experiencia, para alcanzar una tasa de éxito elevada con láser FiLAC es necesario realizar 
una adecuada selección de los pacientes. El porcentaje de curación alcanza el 75% de los casos en trayectos 
únicos, sean inter o transesfinterianos, incluyendo pacientes con enfermedad de Crohn, pero el porcentaje 
de curación disminuye en caso de trayectos múltiples o muy organizados. Además, se trata de una técnica 
que se puede repetir con seguridad en caso de recidiva.
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P-069
EN BUSCA DE LA TÉCNICA QUIRÚGICA IDEAL PARA EL SINUS PILONIDAL EN 
ADOLESCENTES
Roldón Golet, Marta1; González Ruiz, Yurema2; Siles Hinojosa, Alexander2; Zambrana Campos, Vanesa1; 
García Domínguez, Melody1; Utrilla Fornals, Alejandra1; Bragagnini Rodríguez, Paolo2; Escartín 
Villacampa, Ricardo2; Saudí Moro, Sef1; Goded Broto, Ignacio1.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivos:
El objetivo de nuestro estudio es comparar la técnica quirúrgica de exéresis en bloque con cicatrización por 
segunda intención (EB) y la escisión con cierre primario según la técnica de karydakis (TK) en población 
adolescente para el tratamiento quirúrgico del sinus pilonidal.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico en pacientes en edad adolescente 
(11-18 años), diagnosticados de sinus pilonidal e intervenidos entre 2011 y 2017. Divididos en 2 grupos: 
técnica de Karydakis (TK) (cirujanos pediátricos) y exéresis en bloque con cierre por segunda intención 
(EB) (cirujanos generales).

Resultados:
Se ha obtenido una muestra de 61 pacientes (TK: 26 pacientes y EB: 35 pacientes). En cuanto a las 
complicaciones postoperatorias, no se encontraron diferencias respecto a la tasa de complicaciones global 
(53,8% TK vs 40% EB). Sin embargo, se demuestran diferencias significativas en el sangrado postquirúrgico 
(0% TK vs 25,7% EB, P=0,005), aparición de seroma (23,1% TK vs 0% EB, P=0,003) y dehiscencia de 
herida quirúrgica (42,3% TK vs 8,6% EB, P =0,002). La tasa de recurrencia ha sido menor en el grupo de 
Karydakis (4% TK vs 28,6% EB, P=0,015).
El tiempo medio de seguimiento postoperatorio fue menor en el grupo EB (137.31 TK vs 56.3 EB, p < 
0.05). El tiempo medio de recuperación total fue significativamente más corto en el grupo TK (37.77 TK 
vs 107.76 EB, p < 0.001).

Conclusiones:
Ambas técnicas quirúrgicas son aceptables y seguras, pero en nuestro estudio la técnica de Karydakis 
para el tratamiento quirúrgico del sinus pilonidal en población adolescente se ha mostrado superior en 
términos de sangrado postquirúrgico, recurrencia de la enfermedad y tiempo de recuperación total. Por ello, 
la técnica quirúrgica de Karydakis puede tratarse de una alternativa superior a la exéresis en bloque para el 
tratamiento de la enfermedad pilonidal.
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P-070
HPV ANAL, SCREENING Y SEGUIMIENTO DE LAS LESIONES INTRAEPITELIALES 
ESCAMOSAS PARA EVITAR SU PROGRESIÓN A CARCINOMA ESCAMOSO ANAL
Velaz Pardo, Leyre; Saralegui Ansorena, Yolanda; Elorza Etxaniz, Garazi; Borda, Nerea; Aguirre, Ignacio; 
Pastor Bonel, Tania; Etxart, Ane; Andres, Ainhoa; Placer Galán, Carlos; Enríquez Navascués, Jose María.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastian, España.

Objetivos:
Revisión del manejo de las lesiones intraepiteliales escamosas anales producidas por HPV, valorando los 
métodos diagnósticos y terapias de las que disponemos en la actualidad.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio de cohortes retrospectivos de los pacientes atendidos durante 2018 en consultas 
externas de Cirugía Colorectal, valorando los factores de riesgo, lesión inicial por HPV, pruebas diagnósticas, 
tratamientos y su progresión. Se hace una revisión de la literatura para proponer modificaciones en la 
actuación dentro de nuestro centro hospitalario que consideramos que mejoraría la atención de este grupo 
de pacientes.

Resultados:
El carcinoma escamoso anal es una enfermedad con una muy baja inicidencia en la población general, que 
aumenta cuando se estudian pacientes con factores de riesgo como HIV, inmunosupresión por otras causas, 
relaciones sexuales anales, fumadores, etc. Durante el año 2018 se han valorado en consultas externas 
de Cirugía Colorectal 20 pacientes con lesiones anales causadas por HPV, de los cuales un 30% estan 
diagnosticados de carcinoma escamoso anal infiltrante. El 100% de los pacientes con carcinoma escamoso 
anal habían sido valorados previamente en consultas externas de otros especialistas (dermatología, 
ginecología y enfermedades infecciosas). Del total de los pacientes vistos en consultas de cirugía colorectal, 
el 60% habían sido valorados previamente por otro especialista.

Conclusiones:
La incidencia de las lesiones anales producidas por HPV están aumentando, siendo más frecuente en aquellos 
pacientes inmunodeprimidos (VIH). Implantar un método de screening en la población de riesgo (citología), 
coordinando las especialidades que atienden estos pacientes (dermatología, ginecología, enfermedades 
infecciosas y cirugía colorectal), y crear un protocolo de seguimiento en los pacientes afectados, podría 
evitar que pacientes con displasias anales progresen a carcinoma escamoso.
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P-071
INCONTINENCIA FECAL TRAS TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE RECTO, 
RESECCIÓN ANTERIOR BAJA LAPAROSCÓPICA VS TATME
Mosquera, Cristina; Licardie, Eugenio; Madarro, Carla; Bravo, Dayana; Rosales, Jesús; Romero, Jose 
Antonio; Concheiro, Pablo; Noguera, Jose Francisco.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España.

Objetivos:
El cáncer colorrectal es el más frecuente en España entre ambos sexos. El tratamiento quirúrgico de elección 
del cáncer de recto medio-bajo es la resección anterior baja; el objetivo principal de este estudio es comparar 
el grado de incontinencia fecal en 2 grupos de pacientes, ambos diagnosticados de cáncer rectal medio-bajo, 
uno intervenido mediante Resección Anterior Baja Laparoscópica (LAR) y otro mediante Transanal total 
mesorectal excision (TaTME).

Material y Métodos:
Realizamos un estudio transversal comparativo de los 2 grupos de pacientes, cada uno de los cuales formado 
por 12 pacientes intervenidos de manera consecutiva tras iniciar la técnica TaTME en nuestro centro. 
Ambos grupos de pacientes eran comparables desde el punto de vista de características de los pacientes, 
comorbilidades, estadío y características tumorales, empleando la RM para el estudio local del tumor.
Para el estudio de los resultados se empleará el test de Wexner. Clasificando según el grado de incontinencia 
en: continencia perfecta (0puntos), incontinencia media (<9 puntos) e incontinencia grave (≥9 puntos).

Resultados:
Para el análisis de resultados empleamos el test no-paramétrico de Mann-Whitney, considerando significativo 
p<0.05.
La mayoría de los pacientes, independientemente de la técnica empleada, presentó algún grado de 
incontinencia. Sin embargo, el estudio comparativo de los resultados obtenidos entre los dos grupos no fue 
estadísticamente significativo (p=0.081), encontrándose en el límite de la significación.
Sí se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en la diferencia de altura de la anastomosis, 
siendo más baja en el abordaje TaTME.

Conclusiones:
TaTME frente al abordaje laparoscópico tradicional busca facilitar una cirugía compleja en pelvis. El 
estudio COLOR-III demostró la comparabilidad de los resultados oncológicos de ambos procedimientos.
La incontinencia fecal es una consecuencia muy común tras la cirugía rectal independientemente de la 
técnica empleada, se requieren estudios de mayor tamaño muestral y tiempo de seguimiento para detectar 
las posibles diferencias entre ambas técnicas.
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P-072
ANASTOMOSIS ILEOTRANSVERSA TERMINOLATERAL MECÁNICA REFORZADA: 
UNA OPCIÓN TRAS LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA. ESTUDIO UNICÉNTRICO 
PROSPECTIVO OBSERVACIONAL, DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO DE UNA SERIE DE 452 
PACIENTES
Centeno Álvarez, Ana1; Gómez Facundo, Helena Carmen1; González Santín, Verónica1; Mata Sancho, 
Fernando1; Pérez Calvo, Javier2; Farreras Catasús, Núria1; Ortiz De Zárate Ortiz De Zárate, Luis Ignacio1; 
Viso Pons, Lorenzo1; Sabia, Domenico1; Castellví Valls, Jordi1.

1Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Fundación 
Hospital Manacor, Manacor, España.

Objetivos:
La reconstrucción del tránsito tas una hemicolectomía derecha se ha convertido en tema de discusión, 
debido a la elevada incidencia de fuga anastomótica reportada.
El objetivo de este estudio es analizar los resultados de la anastomosis ileotransversa terminolateral 
mecánica reforzada en nuestro centro.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo observacional, descriptivo y comparativo, de una muestra de 452 casos consecutivos 
de Cáncer Colorectal (CCR) intervenidos mediante hemicolectomía derecha. En todos los casos se llevó a 
cabo la reconstrucción del tránsito mediante anastomosis ileotransversa mecánica reforzada. Se describen 
datos demográficos, condiciones (electiva o de urgencias), la incidencia de íleo postoperatorio o las 
complicaciones, entre las cuales se destaca la fuga anastomótica y se analiza la necesidad de tratamiento 
quirúrgico.

Resultados:
Entre el año 2010 y 2017 se intervinieron 
un total de 452 pacientes, 59,4% hombres, 
con una media de edad de 72,1 años y cuyo 
IMC medio era de 26 (+/- 7,1). La cirugía 
fue electiva en el 89,6% de los casos, y se 
pudo usar un abordaje laparoscópico en el 
61,7% (6% de conversión). Sólo un 10,6% 
(41 pacientes) presentaron complicaciones 
mayores (Clavien-Dindo III-IV). La 
incidencia de íleo paralítico fue de 13,9%. 
La incidencia global de fuga anastomótica 
fue del 2% (9 pacientes). Fue necesario 
reintervenir a 5 (1,1%) debido a la presencia 
de una fuga anastomótica, y sólo 3 (0,7%) 
de estos pacientes pertenecían al grupo de la 

cirugía electiva, mientras que en 4 pacientes (0,8%) se pudo manejar de forma conservadora. La estancia 
hospitalaria media fue de 8,2 días (+/-2,8) y la mortalidad hasta los 30 días postoperatorios fue del 2%.

Conclusiones:
La anastomosis ileotransversa terminolateral mecánica reforzada es una técnica segura, con una baja 
incidencia de fuga anastomótica. Pese a que nuestros resultados son prometedores, la incidencia de íleo 
paralítico sigue siendo alta.
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P-073
TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERINÉ TRAS LA AMPUTACIÓN 
ABDOMINOPERINEAL POR CARCINOMA ESCAMOSO DE ANO
Frunza, Ana Madalina; Farres Coll, Ramon; Gil García, Giulia; Pigem Rodeja, Ana; Ortega Torrecilla, 
Nuria; Rovira Pujol, Ester; Codina Cazador, Antonio.

Hospital Dr. Josep Trueta, Girona, España.

Objetivo:
La amputación abdominoperineal (AAP) representa el tratamiento de rescate para aquellos casos de 
carcinoma escamoso de canal anal que no responden a radio y quimioterapia radical. El objetivo del estudio 
es analizar el tipo de reconstrucción del periné utilizado tras esta resección.

Material y Métodos:
El estudio, retrospectivo y unicéntrico, recoge datos de la evolución postoperatoria de 10 pacientes 
intervenidos de carcinoma escamoso de canal anal realizándose una AAP tipo Miles y una reconstrucción 
del periné con colgajo de músculo recto abdominal o de músculo gracilis.

Resultados:
Los diez pacientes (7 mujeres y 3 hombres), con edad entre 41 y 63 años, fueron sometidos a AAP en el 
contexto de persistencia o recurrencia del tumor tras el tratamiento de primera lína (radio-quimioterapia 
radical). En todos los casos la AAP se asoció a la reconstrucción del periné mediante un colgajo 
músculocutáneo del recto anterior (VRAM), del gracilis o glúteo; en dos casos se sustituyó también la 
pared posterior de la vagina.
En un paciente, la reconstrucción se realizó con un colgajo fasciocutáneo glúteo, que posteriormente, debido 
a la necrosis total, se reemplazó con el músculo gracilis, la evolución siendo favorable.
En otros dos casos, la reconstrucción del periné se realizó con el músculo gracilis, la herida quirúrgica 
presentando una dehiscencia de 2-4 cm a 19 y 21 días desde la intervención.
En los otros 7 pacientes se optó por un colgajo VRAM, registrándose dos casos de isquemia parcial de 
la plastia en el 19º y el 23º día postoperatorio, respectivamente, siendo la evolución favorable con curas 
simples.
La mediana de días de hospitalización fue de 26 y de la cicatrización completa del periné de 4 meses.

Conclusión:
La reconstrucción con tejido sano, no irradiado, facilita el cierre sin tensión del defecto perineal y reduce 
las complicaciones de la herida.
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P-074
STENT PUENTE A CIRUGÍA DE CÁNCER DE CÓLON OCLUSIVO, NUESTRA EXPERIENCIA 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Lamas Moure, Susana; Cayetano Paniagua, Ladislao; Bargalló Berzosa, Josep; Serracant Barrera, Anna; 
Gómez Fernández, Laura; Campillo Alonso, Francesc.

Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España.

Objetivo:
Desde las primeras publicaciones en 1993 de endoprótesis expandible de colon como tratamiento puente 
a intervención electiva, y el advenimiento de la cirugía laparoscópica para resección oncológica en 1991, 
se han planteado estudios para analizar tanto el beneficio clínico como oncológico del stent como puente a 
cirugía oncológica.

Material y Métodos: 
Análisis descriptivo de 61 casos tratados con stent por oclusión neoplásica de cólon desde transverso hasta 
sigma distal, siempre dentro del ámbito del comité de cáncer colorrectal, desde 2005 hasta 2019.

Resultados:
La localización obstructiva más frecuente es en sigma. El éxito técnico de stent es de 98%, y el clínico como 
puente de 96%. La indicación quirúrgica urgente es de 8% con stent in situ por causas diversas. El intervalo 
medio preoperatorio es de 12,6 días (0-36). El total de intervenciones laparoscópicas es de 66%, con una 
tasa de reconversión de 5%. La tasa de estoma terminal electivo es de 3,27%, así como de 3,27% por 
dehiscencia anastomótica. La morbilidad global es de 48% con un 43% global de Clavien I-II. El estadío 
IV patológico como debut diagnóstico de la serie es de 13%, con estadíos II y III de 36% ambos. La media 
de SLE es de 49,03 meses (0-163). La supervivencia global es de 70% y a cinco años de 78%.
 
Concusiones:
La literatura con nivel de evidencia Ib-II, no puede demostrar un efecto negativo oncológico en los pacientes 
tratados con stent puente a cirugía. A destacar el beneficio clínico de la cirugía en un tiempo con opción de 
abordaje laparoscópico, por parte de cirujanos colorrectales, con menor tasa de estoma terminal, todo ello 
con significación estadística variable según series. Creemos que nuestra experiencia y la reportada en la 
literatura se deben revisar para considerar esta opción terapéutica.
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P-075
LA MICROCIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL: ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA 
TUMORAL RECTAL
Cózar Lozano, Coral; Nonnemacher San Julián, Andrea; Carrión Retuerto, Leonid Omar; Oliver García, 
Luis; Moreno, Sofía; Blasco Delgado, Olga; Pérez García, Alberto.

Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.

Objetivos:
La microcirugía endoscópica transanal (TEM) ha supuesto un cambio en la actitud terapéutica de la patología 
tumoral rectal. Con el objetivo de evitar la morbimortalidad postoperatoria de la cirugía radical del recto, 
la TEM ha ido introduciéndose inicialmente para lesiones rectales neoplásicas precoces hasta extenderse a 
tumores cada vez de mayor tamaño, más altos y más avanzados.
Se analiza una serie de casos de lesiones neoplásicas rectales intervenidos por TEM.

Material y Métodos:
Se recogen los datos de pacientes sometidos a TEM desde 2010 hasta 2018, de los cuales 50 presentaron 
adenocarcinoma rectal en la anatomía patológica definitiva. Las indicaciones de TEM fueron: lesiones 
inicialmente benignas rectales no resecados endoscópicamente, lesiones neoplásicas rectales precoces (T0-
T1N0M0) y lesiones neoplásicas rectales más avanzados en pacientes seleccionados.

Resultados:
De los 50 pacientes con adenocarcinoma rectal sometidos a TEM, el 38% fueron mujeres y el 62% hombres, 
con una mediana de edad de 74 años. Entre las características del tumor, la altura y la localización más 
frecuentes fueron de entre 5-10cms de margen anal (50%) y lateral izquierda (26%), respectivamente. 
En cuanto a la anatomía patológica postquirúrgica, el adenocarcinoma in situ fue el tipo histológico más 
prevalente (32%). La estancia media hospitalaria fue de 3.38 días con una morbilidad asociada del 6%, 
sin objetivarse incontinencia fecal postoperatoria. Durante el seguimiento precisaron cirugía de rescate un 
12%.

Conclusiones:
La TEM es un procedimiento seguro con una tasa de complicaciones baja y los trastornos funcionales a 
largo plazo son infrecuentes y reversibles. La exposición y control del campo, es muy superior al abordaje 
convencional y permite acceder a lesiones más altas. En comparación con otras técnicas de resección local, 
el riesgo de complicaciones y márgenes positivos parece mejor con la TEM; sin embargo, se necesitan más 
estudios para demostrar ventajas en el riesgo de recidiva.
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P-076
RESULTADOS DE LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON ANASTOMOSIS ILEO-CÓLICA 
CIRCULAR MECÁNICA TÉRMINO-LATERAL
Merichal, Mireia; Cerdan, Carlos; Gómez, Ferney; Escoll, Jordi; Rufas, María; Mestres, Núria; Gas, 
Cristina; Viñas, Juan; Sierra, Enrique; Olsina, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
El objetivo de nuestro estudio es analizar los resultados de las hemicolectomías derechas según la técnica 
realizada en nuestro hospital, en cuanto a complicaciones postoperatorias y mortalidad. Se estima un fallo 
de sutura entre 1.3 y 8.4 % y una tasa de sangrado entorno al 5%.

Material y Métodos:
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo en el que se han analizado un total de 116 pacientes sometidos 
a hemicolectomía derecha electiva, mayoritariamente por adenocarcinoma de colon, entre enero de 2017 y 
enero de 2019, por hasta 9 cirujanos adjuntos y residentes.

Resultados:
La distribución por sexos fue 46,6% mujeres versus 53,4% hombres de 75 años de edad media. Se 
realizó cirugía laparoscópica en el 74,1%, con una tasa de conversión del 6,9%. Se realizó anastomosis 
circular término-lateral mecánica en el 91,4% de los casos. La tasa de complicaciones fue del 41,4%, 
fundamentalmente Clavien-Dindo II, principalmente por sangrado (19,8%) e íleo paralítico (25%). 
Requirieron transfusión sanguínea en el 14,7% y en 3 casos endoscopia para control del sangrado. La tasa 
de dehiscencias fue del 1,7% y solo hubo un caso de estenosis de la anastomosis por edema, que no requirió 
reintervención. Se produjo 1 éxitus (0,9%).

Conclusiones:
Los resultados obtenidos en nuestro estudio están acordes con los descritos anteriormente en la literatura 
en cuanto a las complicaciones, excepto en cuanto a la tasa de sangrado, que está por encima, con un nada 
despreciable 19,8% de los casos. Nuestra tasa de dehiscencia fue inferior a lo publicado (1,7%). El único 
éxitus fue debido a un orificio perianastomótico probablemente por dehiscencia de uno de los puntos de 
refuerzo anastomótico. A pesar de ello, podemos decir que la anastomosis termino-lateral mecánica con 
grapadora circular es una técnica segura con baja tasa de complicaciones graves.
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P-077
APLICACIÓN DE NUEVOS CRITERIOS PRONÓSTICOS PARA INDICACIÓN DE NEO-
ADYUVANCIA EN EL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO
Fraccalvieri, Doménico; Frago, Ricardo; Galvez, Ana R.; Golda, Thomas; Trenti, Loris; Lazzara, Claudio; 
Serrano, Mónica; Sobrino, Lucía; Kreisler, Esther; Biondo, Sebastiano.

Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivos:
El tratamiento indicado para el cáncer de recto localmente avanzado, con afectación ganglionar regional 
(cualquier T y N positiva), es la resección quirúrgica precedida de quimio-radioterapia neo-adyuvante. La 
radioterapia preoperatoria aumenta el riesgo de morbilidad relacionada con la intervención, a corto y largo 
plazo. El objetivo del presente estudio ha sido comparar la estadificación preoperatoria y postoperatoria tras 
la aplicación de nuevos criterios pronósticos clínicos y radiológicos para la indicación de neo-adyuvancia.

Material y Métodos:
Se han incluido todos los pacientes diagnosticados de neoplasia rectal localmente avanzada y han sido 
estadificados mediante aplicación de los siguientes criterios de mal pronóstico: altura del tumor, grado 
de penetración en la grasa mesorrectal, grado de afectación ganglionar, presencia de invasión vascular 
extramural, afectación del margen circunferencial por tumor o adenopatía, presencia de adenopatías 
pélvicas laterales. TNM pre-operatorio y post-operatorio han sido comparados y se han estudiado las 
tasas de pacientes no irradiados con estadificación post-quirúrgica peor, mejor o igual a la estadificación 
preoperatoria.

Resultados:
Desde Enero 2015 hasta Enero 2018 han sido operado por cáncer de recto 484 pacientes; 169 presentaban 
neoplasia localmente avanzada y tras evaluación de los nuevos criterios pronósticos desfavorables, 81 
(48%) de ellos fueron seleccionados para ser intervenidos sin neo-adyuvancia. El 79% presentaron un TNM 
post-operatorio de igual o mejor pronóstico que el TNM pre-operatorio y sólo el 7% de los pacientes con 
peor estadificación post-quirúrgica precisaron radioterapia post-operatoria.

Conclusiones:
La aplicación de nuevos criterios pronósticos en la estadificación del cáncer de recto localmente avanzado, 
reduce el riesgo de sobre-tratar, con terapia neoadyuvante, una proporción relevante de pacientes y contribuye 
a reducir la morbilidad peri-operatoria y a largo plazo relacionadas con la radioterapia pre-quirúrgica.
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P-078
MEJORA EN LOS INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRAS IMPLANTACIÓN 
DE UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN DEL SITIO 
QUIRÚRGICO EN COLOPROCTOLOGÍA
Santarrufina Martinez, Sandra; Gómez Abril, Segundo Ángel; Martínez Pérez, Aleix; Payá Llorente, 
Carmen; Navarro Martínez, Sergio; Torres Sanchez, Teresa; Martí Martinez, Eva María; Richart Aznar, 
Jose; Armañanzas Villena, Ernesto.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.

Objetivos:
La infección del sitio quirúrgico es la complicación más prevalente en cirugía y con una considerable 
morbilidad, siendo especialmente importante en la cirugía colorrectal.
Supone una importante fuente de problemas tanto clínicos como económicos.
Para reducir su incidencia, debemos conocer los factores que contribuyen a su aparición y emplear listados 
de verificación quirúrgica para evitarlos.
Existen medidas preventivas desarrolladas en las 3 fases asistenciales del enfermo quirúrgico: preoperatorio, 
perioperatorio y postoperatorio.
El objetivo es analizar el grado de implementación del paquete de medidas preventivas y la relación con la 
tasa de morbimortalidad postoperatoria.

Material y Métodos:
En nuestro centro, se inició a finales de 2017 el programa de vigilancia y control de la ISQ en la cirugía 
electiva colorrectal. La intervención consistió en la implementación de un paquete de medidas verificadas 
tanto por el personal de enfermería de planta y quirófano así como por parte del anestesista y cirujano, según 
corresponda: eliminación del vello fuera de quirófano con maquinilla eléctrica, correcta administración de 
profilaxis antibiótica, preparación del campo quirúrgico con solución alcohólica al 2%, mantenimiento de 
la normotermia y normoglucemia, uso de protectores de herida, cambio de guantes, cambio de instrumental 
previo al cierre, mantener la cura estéril de la herida las primeras 48h, entre otras.

Resultados:
Desde la implantación del protocolo, en más del 90% de las intervenciones se han ejecutado todas las 
medidas. La normotermia es el parámetro registrado con más variabilidad. Presentamos un descenso en las 
tasas de acontecimientos adversos, de mortalidad y de infección de la herida quirúrgica.

Conclusión:
La implementación del listado de verificación quirúrgica ha supuesto, con datos preliminares, un descenso 
en la tasa de ISQ. Además, este sistema también produce una mejora en la comunicación entre los miembros 
del equipo de trabajadores del quirófano.
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P-079
RESPUESTA PARCIAL INICIAL TRAS NEUROESTIMULACIÓN TIBIAL: ¿ES UN FACTOR 
DE BUEN PRONÓSTICO PARA LA INCONTINENCIA FECAL?
Bosch Ramírez, Marina; Sánchez-Guillén, Luís; Arroyo Sebastián, Antonio; Aguilar Martinez, Maria Del 
Mar; López Delgado, Alberto; Fernández Candela, Alba; Curtis Martinez, Carolina; Bellón López De 
Antón-Bueno, Marta; Candela Polo, Fernando; García Catalá, Luis.

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

Objetivos:
La incontinencia fecal (IF) es una patología prevalente que provoca gran afectación en la calidad de 
vida. Existen varias opciones de tratamiento disponibles pero con regímenes poco estandarizados. La 
neuroestimulación del nervio tibial posterior (PTNS) se ha impuesto como alternativa menos invasiva y 
más barata, sin embargo existen pocos datos sobre su eficacia a largo plazo. El objetivo de este estudio es 
presentar un algoritmo terapéutico que aporte mayor éxito a largo plazo.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo recogiendo datos de 135 pacientes con IF en la Unidad de Coloproctología del Hospital 
General de Elche, tratados mediante PTNS durante 2010-2018. Se realizó un seguimientoa los 3, 6 y 12 
meses de tratamiento, donde se analizó la variación en la escala de continencia de Wexner, test de continencia, 
capacidad de retraso de la defecación, Escala Visual Analógica (EVA), entre otras. Se consideraron tres 
posibles respuestas: respuesta óptima (RO), si presenta una reducción >50% respecto el Wexner inicial; 
respuesta parcial (RP), si la reducción es entre 25-50% del Wexner y/o clínica; y respuesta insuficiente (RI) 
si presenta una reducción <25% y/o sin mejoría clínica.

Resultados:
La edad media fue de 60,1 años, siendo el 80% mujeres. Tras el primer ciclo de tratamiento, únicamente un 
4,6% de los pacientes presentaron RO, pero 86 pacientes (68,8%) presentaron una RP, lo que se consideró 
como factor de buen pronóstico, y fueron incluidos para realizar un segundo ciclo de tratamiento. Esta 
maniobra permitió que un 43,2% del total de pacientes obtuviera RO tras finalizar el segundo ciclo; y un 
26,7% tras el tercer ciclo.

Conclusiones:
El mantenimiento de PTNS en pacientes con RP al mismo permite rescatar un alto porcentaje de pacientes, 
evitando un abordaje más invasivo y una mejoría importante de la calidad de vida de estos pacientes.
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P-080
IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD FUNCIONAL DE SUELO PÉLVICO EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO
Fernández Miguel, Tamara; Pinedo Otaola, Susana; Portugal Porras, Vicente; Jimenez Escovar, Fernando; 
Badiola Bergara, Izaskun; Palacios Ramos, Judith; Aurrekoetxea Uria, Batirtxe; Ortega Galán, Mónica; 
Lángara García, Maria Elena; Ibañez Aguirre, Francisco Javier.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.

Objetivos:
Las unidades funcionales son el resultado práctico de un modelo asistencial integrado por diferentes 
profesionales que participan en un mismo proceso clínico. De esta manera se consigue optimizar la gestión 
de recursos, permitiendo una toma de decisiones consensuada, dando una respuesta eficiente para paciente.

Material y Métodos:
La unidad funcional de suelo pélvico fue creada en 2014, inicialmente integrada por Urólogos, Cirujanos y 
Ginecólogos; posteriormente se incorporaron Radiólogos, Digestólogos, Rehabilitadores, Neurofisiólogos, 
Psiquiatras y Anestesista. Actualmente está integrada por 15 especialistas, realizándose dos reuniones 
mensuales.

Resultados:
Entre 2014 y 2018 han sido presentados 42 pacientes. La media de edad fue de 59 años, el 97.6% mujeres 
(41:1). 21 pacientes (48.8%) consultaron por incontinencia urinaria pura, 5 pacientes (11.6%) por 
Incontinencia fecal, 3 pacientes (6.9) por defecación obstructiva y 1 paciente (2.3%) por dolor pélvico 
crónico, los 13 restantes (30.23%) presentaban patología mixta.
Se excluyeron los pacientes con Incontinencia Urinaria pura, quedando una muestra final de 22 pacientes.
En el 82% de los pacientes con incontinencia fecal se realizó Resonancia, ecografía endoanal y manometría. 
El 100% de los pacientes con defecación obstructiva fue estudiado con las pruebas anteriores, completándose 
estudio con un electromiograma en casos de sospecha de neuropatía del pudendo; esta prueba fue realizada 
en el 100% de los pacientes con dolor pélvico crónico.
El tratamiento médico fue eficaz en el 22.7% de los pacientes, el 59% realizaron biofeedback y el 18.2% 
restante recibió tratamiento quirúrgico. (Colporrectosacropexia, esfinteroplastia, neuroestimulador de 
raíces sacras).

Conclusiones:
Los trastornos del suelo pélvico afectan a un 10-15% de la población. El paciente con esta patología es 
complejo y posee una idiosincrasia específica por lo que debemos entrenarnos en su caracterización y 
clasificación para poder ofrecerle la mejor alternativa terapéutica. De aquí que surja la creación de unidades 
multidisciplinares que aborden esta patología.
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P-081
ACREDITACIÓN DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL DE RECIENTE 
CREACIÓN: RETOS Y HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA SU CONSOLIDACIÓN
Narvaez Chavez, Cristina; Garcia Borda, Javier; Rubio, Eduardo; Vivas Lopez, Alfredo Alejandro; Garcia 
Villar, Oscar; Fernandez, Clara; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
La acreditación en una unidad de Cirugía Colorrectal (CCR) presenta importantes retos que se deben superar 
para poder lograr su consolidación. Estos retos son mayores en las unidades de creación reciente cuando 
las comparamos con otras unidades ya consolidadas y con un recorrido clínico. Por esto el transmitir la 
experiencia adquirida en afrontar estos retos entre unidades jóvenes de CCR tiene una gran importancia.

Material y Métodos:
Se diseñó un instructivo general, con las herramientas y guías clínicas, utiles en la fase de acreditación de 
la unidad de CCR del Hospital 12 de Octubre (Madrid, España), entre los que destacan la Vía clínica para 
la Atención en planta del paciente sometido a CCR, adaptada a la realidad de nuestro centro, la creación de 
una base de datos utilizando la herramienta REDCap (Research Electronic Data Capture), alojadas en el 
servidor de la Unidad de Soporte Científico del Instituto de Investigación del H12O (i+12), lo que permite 
consultar en tiempo real los puntos débiles en nuestros indicadores. El desarrollo de sesiones periódicas, 
en las cuales se discutía la situación clínica los pacientes en planta, y el plan terapéutico con los pacientes 
pendientes de intervención, asi como la discusión de bibliográfica actualizada.

Resultados:
Se comparo la evolución de los indicadores de calidad asistencial con cada una de las medidas, con una 
evolución favorable en la mayoría de ellos, hasta poder alcanzar los estándares requeridos para acceder a la 
acreditación avanzada de la AECP.

Conclusiones:
La transmisión de la experiencia adquirida en el proceso de acreditación a otras unidades de CCR aun 
no acreditadas, permite un mejor desarrollo del proceso, con una disminución del tiempo necesario para 
alcanzar los estándares óptimos, y mejorando la atención a los pacientes sometidos a CCR, siendo este el 
fin ultimo y mas importante de todo el proceso.
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P-082
HERNIA PARAESTOMAL UN PROBLEMA QUE REPERCUTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS PACIENTES
Narváez Chavez, Cristina Soraya; García Borda, Javier; Rubio, Eduardo; Vivas Lopez, Alfredo Alejandro; 
García Villar, Oscar; Nieto Barros, Victor; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introduccion:
La hernia paraestomal es una hernia inscisional que permite el paso del contenido abdominal a través de 
un orificio creado en la aponeurosis para la protrusión del estoma. Constituye la principal complicación de 
estos pacientes, presenta una incidencia del 50%. Es una complicación temprana, apareciendo la mayoría 
en los primeros 2 años tras la cirugía.

Material y Métodos:
Es un estudio retrospectivo observacional, en el Hospital 12 de octubre en el periodo comprendido entre 
septiembre 2016 a noviembre 2018. Se realizó seguimiento en 16 pacientes con cáncer de recto en los 
que se realizó una amputación abdominoperineal más colostomía definitiva con colocación de una malla 
profiláctica (7 retromusculares, 6 preperitoneales y en 3 pacientes no se especifica el sitio anatómico en el 
que se colocó la malla.

Resultados:
Se observó hernia paraestomal en el 25% de la muestra de los cuales el 50% correspondía a las mallas 
preperitoneales y el otro 50% no se especifica el sitio anatómico de la malla. Usando la prueba de chi 
cuadrado encontramos que la malla retromusular tiene menos incidencia de hernia periestomal aunque no 
se alconzó significación estadistica (p 0.2), probablemente por ser un estudio con poco tamaño muestral.

Conclusiones:
En nuestra serie se evidenció una disminución de la incidencia de hernia paraestomal, al compararla con la 
incidencia publicada en la literatura. A pesar de ser una muestra con una N pequeña. Esta patología es un 
problema que disminuye notoriamente la calidad de vida los pacientes, lo que hace que se convierta en una 
necesidad el buscar alternativas terapéuticas que lo prevengan.
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P-083
INFLUENCIA DE LA SUBESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA COLORRECTAL URGENTE: 
¿CIRUJANO Y CONTROL POSTOPERATORIO SON DETERMINANTES?
Curell, Anna; Vallribera, Francesc; Tapiolas, Ingrid; Blanco, Ruth; Dalmau, Maria Del Mar; Marinello, 
Franco; Martí, Marc; Solis, Alejandro; Sánchez, José Luis; Espin, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivos:
Analizar el efecto de la subespecialización en cirugía colorrectal urgente.

Material y Métodos:
Se han analizado los pacientes intervenidos de cirugía colorrectal urgente para medir el efecto del cirujano, 
colorrectal (CCR) u otros cirujanos (OC), y el efecto del seguimiento postoperatorio intrahospitalario, por 
una unidad de cirugía colorrectal (UCR) u otras unidades (OU) del servicio de cirugía, en términos de 
morbimortalidad (Clavien _III) y hospitalización.

Resultados:
Entre enero de 2016 y agosto de 2018 fueron intervenidos 160 pacientes con criterios de urgencia, 47 
(29,4%) fueron operados por CCR y 113 (70,6%) por OC. El seguimiento postoperatorio intrahospitalario 
se realizó por la UCR en 67 casos (41,9%) y por OU en 93 casos (58,1%). No se encontraron diferencias 
significativas en las características demográficas entre los grupos a comparar.
Los pacientes intervenidos por CCR, tuvieron más complicaciones Clavien IIIa 8 (17%) vs 8 (7%), menos 
Clavien IIIb 0 (0%) vs 5 (4,4%), menos Clavien IV 0 (0%) vs 22 (19,4%) y menos mortalidad 9 (19,1%) vs 
30 (26,5%). Los pacientes seguidos por la UCR, tuvieron más complicaciones Clavien IIIa 11 (16,4%) vs 
5 (5,4%), menos Clavien IIIb 1 (1,5%) vs 4 (4,3%), menos Clavien IVa 1 (1,5%) vs 10 (10,8%) y Clavien 
IVb 3 (4,5%) vs 8 (8,6%) y menor mortalidad 9 (13,4%) vs 30 (32,3%), así como una menor hospitalización 
(media de 18,6 vs 28,03 días).

Conclusiones:
Los pacientes intervenidos de patología colorrectal urgente y con seguimiento intrahospitalario realizado 
por cirujanos subespecializados tienen menos complicaciones mayores, menor mortalidad y menor estancia 
hospitalaria.



248 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-084
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR VÍA POSTERIOR DE TUMORES 
RETRORRECTALES EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL
Mora Guzmán, Ismael; Rodríguez Sánchez, Ana; Bermejo Marcos, Elena; Viamontes Ugalde, Francisco 
Eduardo; Gimeno Calvo, Alberto; Montes López, Carmen; Alonso Casado, Adolfo Pedro; García Septiem, 
Javier; Martín Pérez, Elena.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Introducción:
Los tumores retrorrectales conforman un amplio grupo de patologías, siendo en general benignos y más 
comunes en sexo femenino. Las lesiones congénitas del desarrollo son las más frecuentes, debiendo tener 
en cuenta el origen neurogénico, óseo o de diversa estirpe mesenquimal.

Material y Métodos: 
Análisis retrospectivo de todos los pacientes con intervenidos de tumor retrorrectal en nuestro centro entre 
2009 y 2017. Se recogieron variables demográficas, clínicas, radiológicas, histológicas y de tratamiento, 
datos de seguimiento y recurrencia.

Resultados: 
Se identificaron 7 pacientes (4 hamartomas, 1 quiste epidermoide, 1 leiomioma, 1 cordoma), 6 de sexo 
femenino, con una edad media de 48 años (mínimo 41, máximo 60). En 5 casos existió clínica secundaria 
al tumor, siendo un hallazgo casual en los otros 2 pacientes. La prueba de imagen en la que se apoyó el 
diagnóstico en todos los pacientes fue la resonancia magnética. No se indicó la realización de biopsia 
preoperatoria en ningún paciente. El tratamiento se realizó siempre por el mismo cirujano, con exéresis 
inicial en todos los casos mediante un abordaje posterior de Kraske (resección trans-sacra), asociando 
cocciguectomía en 6 casos. En todos los casos la exéresis quirúrgica fue macroscópicamente completa, 
sin signos de sobreinfección a nivel local ni trayectos fistulosos. Siempre se realizó cierre primario, con 
interposición de malla biológica en 4 casos. En un hamartoma se detectó un tumor neuroendocrino de bajo 
grado de 1,5 cm. Existió recurrencia a largo plazo en 1 caso (cordoma sacro), precisando 3 reintervenciones 
para la exéresis completa final.

Conclusiones:
El diagnóstico diferencial adecuado de las masas retrorrectales es fundamenal, debiendo tener en cuenta la 
clínica y un estudio radiológico preciso. La exéresis quirúrgica completa en una intervención inicial es el 
factor más importante para evitar la recurrencia, debiendo tener en cuenta las referencias anatómicas en la 
elección del abordaje correcto.
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P-085
RECONSTRUCCIÓN DEL TRÁNSITO TRAS CIRUGÍA DE HARTMANN POR 
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA ¿CIRUGÍA EXENTA DE RIESGOS?
Medina Manuel, Esther; Parra Baños, Pedro A; Luján Martínez, Delia; Fernández Fernández, Pedro V; 
Fernández López, Antonio J; Giménez Francés, Clara; López Morales, Pedro; Ramírez Faraco, María; 
Benavides Buleje, Jorge A.; Albarracín Marín-Blazquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Introducción:
Un 15-30% de los pacientes con diverticulitis aguda complicada(DAC)que precisan ingreso requieren 
cirugía urgente, siendo una de las técnicas empleadas la intervención de Hartmann(IH).Esta técnica así 
como la reconstrucción del tránsito posterior presenta una elevada morbimortalidad por lo que llegan a 
reconstruirse menos del 50% de los pacientes.

Objetivo:
Conocer la tasa de reconstrucción del tránsito en estos pacientes, sus características y complicaciones.

Material Y Métodos
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos por DAC entre 2009 y 2018 tratados mediante 
IH y que posteriormente hayan sido, o no, sometidos a cirugía de reconstrucción de tránsito. Estudiamos el 
índice de comorbilidad de Charlson(ICC),tipo de anastomosis, estancia media hospitalaria y complicaciones 
postquirúrgicas.

Resultados:
67 pacientes intervenidos por DAC. A 23(34.33%) se les realizó IH.2 fallecieron en el postoperatorio.De 
los 21 pacientes restantes,13 eran varones(62%)y 8 mujeres(38%) con una edad media de 69±15 años.Se 
indicó reconstrucción en 14(66.7%).De los 7 pacientes restantes,2 no aceptaron la cirugía,3 presentaban 
comorbilidades asociadas(ICC:5.5)y en 2 no se especifica el motivo.El tiempo medio transcurrido fue de 
10.15±4meses.El ICC medio en los pacientes con indicación de cirugía fue de 1.36.
En el 90% se realizó la técnica mediante laparotomía. En 2 casos no se pudo realizar una anastomosis y se 
confeccionó una nueva colostomía.La anastomosis más frecuente fue la término-terminal mecánica(70%).
Clavien-Dindo≥3 en un 40%, destacadando 1colección intraabdominal,1evisceración y 1hematoma 
sobreinfectado.Estancia media:12,62±11,48 días.Mortalidad:0.
Complicaciones tardías:2 eventraciones y 1 obstrucción por bridas.

Conclusiones:
En nuestra serie se indicó la reconstrucción en 2/3 de los pacientes aunque ésta no fue posible en todos. 
La reconstrucción del tránsito es presenta una tasa alta de morbilidad (40%) aunque en nuestra serie no ha 
habido mortalidad. Dado que la posibilidad de mantener el estoma de forma permanente tras una cirugía por 
DAC es alta en nuestro medio,hemos de considerar cuidadosamente su indicación.
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P-086
PREDICTORES DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN PACIENTES MAYORES DE 65 
AÑOS
Gómez López, Juan Ramón1; López Mestanza, Isabel Cristina2; Montenegro Martín, María Antonia1; 
Concejo Cutoli, Pilar1; Martín Esteban, María Luz1; Bordons Mesonero, Eduardo Pablo1; Toledano Trincado, 
Miguel3; Sánchez González, Javier3; Martín Del Olmo, Juan Carlos1; Vaquero Puerta, Carlos4.

1Hospital de Medina del Campo, Medina del Campo, Valladolid, España; 2Hospital Santa Bárbara de 
Soria, Soria, España; 3Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España; 4Universidad de Valladolid, 
Valladolid, España.

Objetivos:
La Apendicitis Aguda (AA) es una entidad que aparece principalmente entre la segunda y la tercera década 
de la vida. Con el envejecimiento poblacional se observa cada vez más en otras edades. A partir de los 65 
años, con la inmunosenescencia, existe peor respuesta inmunitaria, enmascaramiento de síntomas, retraso 
en el diagnóstico y, por tanto, mayor riesgo de eventos adversos. Predecir una AA complicada, mejoraría el 
tiempo diagnóstico y disminuiría la morbi-mortalidad.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en un Hospital de nivel 1, durante 6 años. Recogimos 
datos de 458 pacientes que fueron intervenidos con sospecha de AA. De estos, seleccionamos los pacientes 
con edad mayor o igual a 65 años y comparamos AA complicada (plastrón, gangrenosa, perforada) frente a 
AA no complicada. Efectuamos un análisis descriptivo de la cohorte y después un análisis univariante. Con 
las variables estadísticamente significativas (p<0,050)de éste análisis, se realizó un análisis multivariante 
(método de Wald), para encontrar los factores predictores independientes de AA complicada.

Resultados:
De los 458 pacientes, 51 tenían una edad mayor o igual a 65 años. De éstos, 24 (47,06%) tuvieron AA 
complicada con una mediana de 77 años [70,8 – 79,0] y el 70,8% eran varones. La edad, el sexo, cirugía 
laparoscópica, evolución del dolor mayor a 20 horas, PCR mayor a 18 mg/ml y leucocitos mayor a 10.000/_L, 
fueron factores estadísticamente significativos en el análisis univariante. En el análisis multivariante, 
resultaron estadísticamente significativas: PCR > 18 mg/ml [OR=14,35 (1,49 – 141,52)] y Leucocitos > 
10.000/_L [OR=11,70 (1,15 – 119,26)].

Conclusiones:
La PCR > 18 mg/ml y los Leucocitos > 10.000/_L demostraron ser factores predictores independientes 
para AA complicada en nuestra cohorte. Por tanto, ante pacientes de 65 años en adelante con estos datos 
objetivos, se debería poner especial atención e indicar un tratamiento quirúrgico precoz.
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P-087
UTILIDAD DE LOS MARCADORES INFLAMATORIOS PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 
DE FUGA DE ANASTOMOSIS EN CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA
Baeza, Melody; Valero, Graciela; Pellicer, Enrique Manuel; Soria, Victoriano; Mengual, Mónica; García, 
José Andrés; Betoret, Lidia; Flores, Diego; Ramos, Francisco; Aguayo, José Luis.

Hospital Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivos:
Comprobar la utilidad de los marcadores inflamatorios (PCR y PCT) como herramienta para el diagnóstico 
precoz de FA en pacientes sometidos a cirugía colorrectal electiva.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio prospectivo observacional que incluye a todos los pacientes intervenidos de 
cirugía colorrectal electiva con anastomosis desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de mayo de 2018. Se 
incluyen factores de riesgo preoperatorios, intraoperatorios y datos clínicos, analíticos (incluidos PCR y 
PCT al 3º y 5º día) y evolutivos de los 30 primeros días del postoperatorio.

Resultados:
Se han intervenido 95 pacientes consecutivos. Se detectó dehiscencia de anastomosis en 14 pacientes 
(14%), 8 de los cuales precisaron reintervención urgente, el resto se manejaron de manera conservadora. 
La mortalidad fue del 3,2%, la mortalidad relacionada con FA fue del 14%. La FA se asocia a ser varón, 
presencia de complicaciones durante la cirugía, íleo adinámico, síndrome febril y la elevación de la PCR 
en el 3º y 5º día con diferencias significativas. En el análisis multivariante la elevación de PCR al 5º día 
postoperatorio es el único valor asociado a FA, con un ABC de 0,93 para valores por encima de 9,1 mg/dL.

Conclusiones:
La monitorización postoperatoria de PCR es muy fiable para detectar de manera precoz aquellos pacientes que 
presentan FA tras cirugía colorrectal electiva. La elevación de estos marcadores al 3º o 5º día postoperatorio 
hace necesaria la vigilancia estrecha e incluso la realización de una prueba de imagen (TC abdominal 
con triple contraste) para descartar dehiscencia de anastomosis de manera temprana. La normalidad en la 
concentración plasmática de ambos marcadores descarta FA, por lo que facilitan un alta segura y temprana 
a los pacientes sometidos a Cirugía Colorrectal electiva, no obstante, PCR tiene mayor exactitud a la hora 
de detectar FA que PCT.
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P-088
INFECCIÓN DE HERIDA EN CIRUGÍA COLORRECTAL Y APENDICULAR. NUEVA 
PERSPECTIVA
Arenal Vera, Juan J.1; Herrera, John H.1; Acosta, Alejandro1; Tinoco, Claudia2; Benito, César2; Citores, 
Miguel A.2; Eiros, José M.2.

1Hospital Recoletas Campo Grande, Valladolid, España; 2Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, 
España.

Objetivo:
Determinar si el uso de un protector de barrera de doble anillo, es efectivo en reducir la incidencia de 
infección de herida operatoria en cirugía colorrectal electiva y apendicular.

Material y Métodos:
Estudio observacional prospectivo de 134 pacientes consecutivos, sometidos a resección colorrectal 
programada y 147 sometidos a apendicectomía. Un auto-retractor laparotómico se ha utilizado en todos 
los casos. Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica. Las heridas fueron revisadas diariamente en 
el hospital y a los 7 y 30 días de postoperatorio. No se utilizaron suturas impregnadas con antibacterianos 
para el cierre de la laparotomía. En 83 pacientes (62%), no se realizó preparación mecánica del colon. De 
las 147 apendicectomías 144 (97%) fueron urgentes. La principal variable del estudio ha sido la infección 
de la herida operatoria, tanto superficial como profunda.

Resultados:
La mediana de edad ha sido de 68 años (rango 41-90) en la cirugía colorrectal y de 38 (rango 10-76) en 
la apendicular. En cirugía colorrectal 74 pacientes eran varones (55%) y 77 (52%) en la apendicular . La 
mediana de índice de masa corporal ha sido de 24,5 (rango18-36.8) en cirugía colorrectal y 24,2 en la 
apndicular (rango 15-39.2). Se realizaron 101 colectomías (75%) y 33 resecciones de recto (25%). 84 
pacientes (63%) fueron clasificados ASAI-II en cirugía colorrectal y 138 (94%) en cirugía apendicular. La 
mediana de estancia postoperatoria ha sido de 7 días (rango 3-34) en cirugía colorrectal y 2 días (rango 
1-15) en cirugía apendicular . Solo un paciente desarrolló infección de herida operatoria (07.%) en cirugía 
colorrectal. No hubo ninguna infección de herida en cirugía apendicular.

Conclusión:
Nuestro estudio confirma que los protectores de barrera de doble anillo son eficaces para disminuir la tasa 
de infecciones de herida operatoria en resección colorrectal programada y en cirugía apendicular.



253XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-089
ESTADO ACTUAL DEL TRAINING COLORRECTAL: UNA ENCUESTA NACIONAL 
REALIZADA POR EL GRUPO JOVEN DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE CIRUGÍA 
COLORRECTAL (Y-SICCR)
Pellino, Gianluca1; Moggia, Elisabetta2; Novelli, Eugenio3; Sturiale, Alessandro4; Martellucci, Jacopo4; 
Pata, Francesco5; Trompetto, Mario6; Gallo On Behalf Of The Italian Society Of Colorectal Surgery (siccr), 
Gaetano7.

1Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Naples, Italia; 2SL Alessandria, SS Antonio & Margherita 
Civil Hospital, Tortona, Italia; 3S. Gaudenzio Clinic, Novara, Italia; 4Careggi University Hospital, 
Florencia, Italia; 5Catanzaro, Catanzaro, Italia; 6S. Rita Clinic, Vercelli, Italia; 7University of Catanzaro, 
Catanzaro, Italia.

Objetivo:
En muchos países de la Comunidad Europea no existe un training dedicado en cirugía de colon y recto. El 
grupo Joven del la Sociedad Italiana de Cirugía Colorrectal (Y-SICCR) lanzó una encuesta online finalizada 
a medir el nivel de satisfacción con el training quirúrgico en patología colorrectal entre los cirujanos jóvenes 
italianos(residentes y adjuntos jóvenes).

Material y Métodos:
Desde Marzo hasta Agosto 2017, la Y-SICCR distribuyó una encuesta online sobre la calidad de la formación 
en cirugía colorrectal percibida por los jóvenes cirujanos italiano. Los resultados fueron analizados para 
identificar las áreas que necesiten una intervención y para plantear iniciativas societarias de interés para 
este grupo de cirujanos.

Resultados:
En total, se recibieron 122 respuestas. Solo el 38% recibió un programa oficial de tareas y objetivos para 
realizar cada año. Menos del 10% realizó >100 procedimientos por cáncer colorrectal. Encontramos 
diferencias alarmantes en cuanto a número de intervenciones realizadas por sexo, área geográfica, y nivel de 
formación. Al terminar la residencia, pareció muy probable ninguno de los que contestaron había operado 
un número adecuado de patologías rectales. Más de la mitad declaró que su centro no tenía recursos idóneos 
para formar en Enfermedades Inflamatorias Intestinales. El 86% sugirió que las Sociedades Científicas 
tendrían que participar en la formación de los residentes. El 51% se había formado en cirugía colorrectal 
con cursos dedicados después de completar la residencia, el 34% pasó un periodo de formación en otro 
país. Aproximadamente el 54% no usaba redes sociales para desarrollo profesional, pero sí el 87% juzgó 
el training virtual útil. El 55% reportó de ser interesado en el European Board of Surgical Qualification 
(EBSQ) en Coloproctología de la UEMS.

Conclusiones:
Los programas de residencias nacionales tendrían que ser actualizados y corregidos para garantizar que los 
residentes reciban un training adecuado en cirugía colorrectal.
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P-090
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN PACIENTES CON VÓLVULO DE 
SIGMA. ANÁLISIS DE 24 CASOS
González Martín, Alba M.; Pérez Farré, Silvia; Martínez Sola, Ana Belén; Alonso Gonçalvez, Sandra; 
Salvans Ruiz, Silvia; Jiménez Toscano, Marta; Pascual Damieta, Marta; Pera Román, Miguel.

Hospital del Mar, Barcelona, España.

Objetivos:
El vólvulo de sigma es una entidad poco frecuente cuya incidencia va en aumento debido al incremento de 
la esperanza de vida. Existen pocos datos sobre el impacto de la cirugía en esta patología. El objetivo del 
presente estudio es analizar los resultados obtenidos en los pacientes operados en un periodo de 10 años.

Material y Métodos:
Análisis descriptivo de los pacientes intervenidos en nuestro centro por vólvulo de sigma entre enero de 
2007 a junio de 2017. El diagnóstico se realizó mediante radiografía de abdomen y/o TC.

Resutados:
Durante este período 30 pacientes ingresaron con criterios radiológicos de vólvulo de sigma de los cuales 
el 83,33% fueron varones. La media de edad fue de 78,23 ±12,48 años. El 83,33% presentaba alteración de 
la marcha y/o deterioro cognitivo asociado y 60% había presentado, al menos, un episodio de volvulación 
previo.
Se intervino quirúrgicamente a 24 pacientes siendo la indicación más frecuente el fracaso del tratamiento 
conservador o la recidiva precoz (66,67%) seguido de la presencia de isquemia de colon (33,33%). El 
62.50% de los pacientes presentaban un riesgo quirúrgico ASA III/IV. Se realizó una cirugía urgente en 11 
pacientes y semielectiva en 13 siendo el número de anastomosis mayor en este último grupo.
La morbilidad fue del 83,33% con un 37,50% de complicaciones leves (Clavien I/II) y 3 reintervenciones 
por dehiscencia anastomótica. La estancia media hospitalaria fue de 18,56±19,54 días. La mortalidad fue 
del 29,17% debido, en la mayoría de los casos, a problemas respiratorios asociados.

Conclusiones:
La cirugía del vólvulo de sigma se asocia a una elevada morbimortalidad y a una estancia hospitalaria 
prolongada debido fundamentalmente a las comorbilidades de los pacientes. En nuestra serie se pudo 
realizar una cirugía semielectiva en más de la mitad de los casos, con mejores resultados.
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P-091
HEMORROIDECTOMIA Y ESFINTEROTOMIA LATERAL INTERNA (ELI) SIMULTÁNEA, 
¿AUMENTA LA INCONTINENCIA?
Craus Miguel, Andrea; Fernandez Isart, Myriam; Soldevila Verdeguer, Carla; Pujol Cano, Natalia; Jeri Mc 
Farlane, Sebastian; Segura Sampedro, Juan Jose; Ochogavia Segui, Aina; Pineño Flores, Cristina; Gamundi 
Cuesta, Margarita; Gonzalez Argente, Francisco Javier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Introducción:
La ELI durante la hemorroidectomía para mejorar el dolor postoperatorio y la estenosis anal, ha demostrado 
aumentar la incidencia de la incontinencia.
 Nuestro objetivo es valorar si en aquellos pacientes que si presentan fisura, la realización de ambas 
intervenciones simultaneas afecta al riesgo de incontinencia o a la satisfacción.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo en el que se analizaron los pacientes intervenidos de fisura anal con o sin 
hemorroidectomía 2011-2015. Se realizó una encuesta telefónica valorando la satisfacción, la recidiva 
autopercibida y la incontinencia(Wexner) en estos pacientes a largo plazo.
Criterios de exclusión: enfermos de Crohn, otras técnicas asociadas, realización de ELI sin diagnóstico de 
fisura.

Resultados:
De181 pacientes se analizaron 118(8 exitus,54 no localizados), encontrando 91 pacientes con ELI(grupo1) 
y 27 hemorroidectomías + ELI(grupo2). 6 pacientes presentaban incontinencia previa en el grupo1 y sólo 1 
paciente en el grupo2, sin diferencias significativas entre ellos.
De 12 pacientes con incontinencia de nueva aparición (7 en el grupo1(7.6%) y 5 en el grupo2(18%), solo5 
pacientes presentaban factores de riesgo, sobretodo en el grupo2(3 de 5 pacientes).
El grado de satisfacción de estos pacientes fue en el 83% moderado-alto. 2 pacientes se mostraron 
insatisfechos, sin poder relacionarlo con el grado de incontinencia(Wexner=4 de media).
El grado de satisfacción de la muestra fue moderado-alto en la mayoría de los pacientes (89% grupo1 y 
84.6% grupo2).
Tanto en el grupo1 como en el 2 existían casos de recidiva autopercibida (22 y 4 casos) sin ser estadísticamente 
significativo, igual que las reintervenciones (14.3% y 12.1%).

Conclusiones:
El tratamiento sincrónico de la fisura anal y la patología hemorroidal no ha demostrado en nuestra serie 
diferencias significativas en el riesgo de incontinencia ni de satisfacción.La selección de los pacientes 
permitiría disminuir este riesgo y resolver ambas patologías en un mismo acto quirúrgico ahorrando tiempo 
y recursos.
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P-092
UTILIDAD DE LOS MARCADORES DE INFLAMACIÓN SISTÉMICA NLR Y PLR COMO 
MEJORA DE LA ESPECIFICIDAD DEL TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES EN CÁNCER 
COLORRECTAL
Jezieniecki Fernández, Carlos1; Trujillo Diaz, Jean Carlos1; Ruiz Soriano, María1; Beltrán De Heredia 
Rentería, Juan1; Fernandez Salazar, Luis1; De Andrés Asenjo, Beatriz1; Blanco Altona, Francisco2; 
Rodríguez, Mario1; Romero De Diego, Alejandro1; Ferreras García, Carlos1.

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España; 2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, 
España.

Introducción:
En nuestro medio el método de cribado para el cáncer colorrectal (CCR) usado es el test de sangre oculta 
en heces (SOH), siendo poco específico. Por otro lado, biomarcadores como la relación neutrófilo/linfocito 
(NLR) o plaquetas/ linfocito (PLR), están demostrando ser posibles predictores de conversión de pólipos 
colónicos en CCR invasivo.

Objetivos:
El objetivo final de este estudio es poder mejorar la rentabilidad del test SOH, intentando que una 
determinación de NLR y PLR pueda aumentar su especificidad para así poder priorizar aquellos pacientes 
con mayor riesgo de sufrir CCR.

Material y Métodos:
Estudio analítico transversal retrospectivo, en el que hemos analizado la relación existente entre las variables 
cuantitativas NLR y PLR, y la variable cualitativa dicotómica, que es la presencia o ausencia de CCR, en 
los pacientes que acuden a realizarse una colonoscopia tras haber dado positivo en el test de SOH. La 
población a estudio está divida en dos grupos, un primer grupo calificado como A donde se encontrarán 
aquellos pacientes con SOH + y ausencia de CCR (n=26), ni de ninguna otra patología conocida en el 
momento de la colonoscopia, y grupo B donde se encontrarán aquellos pacientes con SOH + y presencia 
de CCR confirmada tras estudio anatomopatológico (n=23). Las variables cuantitativas se presentan con 
media y la desviación típica. Comparaciones de valores medios se realizan mediante T de Student para 
muestras independientes con SPSS-20.0. p<0,05 serán estadísticamente significativos.

Resultados:
Las medias de NLR en el grupo A (1.74) y en el grupo B (1.87), no presentan diferencias estadísticamente 
significativa, en cambio la diferencia entre medias de PLR en el grupo A (62.4) vs grupo B (137.3) es 
estadísticamente significativa (p<0.001).

Conclusiones:
Según los resultados obtenidos podría ser posible mejorar la especificidad del test de SOH para CCR con 
una determinación de plaquetas y linfocitos.
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P-093
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA TRAS LA CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO
García Picazo, Alberto; González Martín, Rosa; Labalde, María; Rubio, Eduardo; Gómez, Ramón; García 
Borda, Francisco Javier; Ferrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
El séptimo tumor en frecuencia en varones y décimo en mujeres, es el cáncer de recto, con una mortalidad 
del 54% y con importante morbilidad. La cirugía es técnicamente exigente, suponiendo un reto para el 
cirujano obtener resultados oncológicos, sin disminuir la calidad de vida del paciente. La finalidad del 
presente estudio es comparar la calidad de vida en los pacientes intervenidos de cáncer rectal.

Material y Métodos:
Se seleccionaron 38 pacientes intervenidos quirúrgicamente de neoplasia rectal, entre los meses de junio 
de 2017 y junio de 2018, 26 varones (68%) y 12 mujeres, con una media de edad de 65.2 años (+-10.42). 
Se analizaron diferentes variables: comorbilidad preoperatoria mediante la valoración ASA (58% con ASA 
III-IV), estadio tumoral (local: 39.5%, regional 52.6%). A su vez se clasificaron los pacientes, en función 
de la técnica quirúrgica empleada en Amputación abdominoperineal (11), resección anterior baja (16) y 
TATME (11). Todos ellos completaron el cuestionario validado sobre calidad de vida EORTC-QLQ-CR38, 
vía telefónica o presencial, entre los 6 y 8 meses de la intervención quirúrgica. Se analizaron las variables 
mediante el programa informático SPSS Statistics, con pruebas no paramétricas.

Resultados:
Entre las variables edad, sexo, comorbilidad, estadio tumoral en los diferentes grupos de tratamiento (RAB, 
TATME y AAP), no se encontraron diferencias significativas. Tampoco comparando la calidad de vida en 
las diferentes técnicas quirúrgicas, (p=0.9), mediana de 48.5 puntos y media de 48.0 (+-10.29). Al analizar 
la función sexual, se encontró una diferencia entre hombres (5.2) y mujeres (3.34), mayor que en el resto 
de comparaciones (p0.06).

Conclusión:
La mediana de la calidad de vida de los pacientes intervenidos quirúrgicamente de cáncer rectal es de 48.5, 
sin embargo, las diferencias no son significativas en relación a la técnica quirúrgica empleada. Por ello sería 
recomendable realizar nuevos estudios que evalúen la misma.
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P-094
IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE LA PATOLOGÍA ONCOLÓGICA DEL COLON Y SU 
APLICABILIDAD EN LA PRÁCTICA QUIRÚRGICA
Pérez-Serrano, Natalia1; Fernando Trebolle, Jose2; Sanchez Margallo, Francisco Miguel3; Blanco Ramos, 
Jose Ramón1; Romero Fernández, Beatriz1; Fernández Marzo, Ivan1; Aguas Blasco, Silvia1.

1Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España; 2Hospital Royo Villanova, Zaragoza, España; 3Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, España.

En los últimos años la aplicación de nuevas tecnologías como la visión 3D o la realidad virtual han 
proporcionado a los cirujanos la posibilidad de establecer un plan preoperatorio individualizado de cada 
cirugía y de cada paciente.
Estos avances son especialmente útiles en la cirugía mínimamente invasiva colorrectal, debido a la 
variabilidad en la localización de las lesiones, las relaciones anatómicas con otros órganos y las variantes 
vasculares presentes en estas cirugías.

Objetivo:
El objetivo de nuestro trabajo consiste en construir un modelo en tres dimensiones de la imagen del colon 
patológico.

Material y Métodos:
Los modelos se obtienen a partir del TAC preoperatorio. Se realiza la reconstrucción de la imagen digital 
del colon, donde el radiólogo ha marcado la imagen exacta del tumor, obteniendo así una reconstrucción en 
3D del colon del paciente que nos permite conocer detalles cruciales de su anatomía, la localización exacta 
del tumor e incluso su relación con otros órganos adyacentes.

Resultados:
Esta información preoperatoria da al cirujano detalles determinantes que servirán de gran ayuda a la hora 
de decidir el tipo de cirugía más adecuada, la mejor colocación de los trucares y la disección más segura; 
especialmente en los casos que la localización exacta del tumor modifique la cirugía de manera radical. 
Con este fin, presentamos varios casos en los que los modelos virtuales han sido determinantes en el plan 
preparatorio y durante la cirugía, mostrando el potencial interés de estas reconstrucciones en la cirugía 
colorrectal.

Conclusiones:
En definitiva, las reconstrucciones en 3D de la imagen colorrectal en el cáncer de colon proporcionan 
detalles anatómicos individualizados del colon y la lesión tumoral de cada paciente, además de su relación 
con otras estructuras que contribuirán a elegir la cirugía más apropiada y mejorarán la seguridad de este 
tipo de intervenciones.
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P-095
MANEJO DE LA FÍSTULA PERIANAL EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES PRONÓSTICOS ASOCIADOS A LA 
CIRUGÍA
Gortázar De Las Casas, Sara; Pascual Miguelañez, Isabel; González Alcolea, Natalia; Álvarez Gallego, 
Mario; Barragán Serrano, Cristina; Urbieta Jiménez, Aitor; Maté Mate, Paloma; Marijuan Martín, Jose 
Luis; Díaz Domínguez, Joaquín.

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Introducción:
La enfermedad fistulosa perianal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es una de las 
manifestaciones que más altera su calidad de vida. Es más frecuente en la enfermedad de Crohn (EC), con 
una prevalencia de hasta 80%. Para su tratamiento es necesario un abordaje multidisciplinar.

Objetivos:
Estudiar los resultados del tratamiento quirúrgico en pacientes con EII perianal, así como los factores 
pronósticos asociados a la cirugía.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio retrospectivo incluyendo pacientes intervenidos de forma programada de fístula perianal 
con EII en el Hospital La Paz entre enero 2015 y diciembre 2018. Se estudian los factores demográficos, la 
actividad de la enfermedad abdominal, las pruebas realizadas (RM y ecografía endoanal), las intervenciones 
quirúrgicas y el tratamiento médico. Se revisa la tasa de curación y de incontinencia tras la cirugía a los 2 
meses y al año de la cirugía definitiva.

Resultados:
Se revisaron 36 pacientes intervenidos de fístula perianal, (29 EC, 4 colitis ulcerosa y 3 indeterminadas), 
28 presentaron fístulas complejas y 8 simples. La edad media fue de 45 años, con 50% hombres y 50% 
mujeres. En 10 pacientes se practicó una cirugía y en 26 se realizó la cirugía en 2 tiempos, colocando un 
setón durante la primera intervención. A los 2 meses curaron el 41% de las fístulas y al año el 60%. Un 
13,3% presentaron incontinencia a los 2 meses y un 20% al año.
Se identificó como factor asociado a curación el tiempo entre ambas cirugías (p 0.004).

Conclusiones:
Los pacientes con enfermedad fistulosa por EII se benefician de la cirugía en 2 tiempos, con colocación de 
setón y un tiempo de espera hasta la segunda cirugía mayor de 1 año.
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P-096
FISURA ANAL,¿UN PROBLEMA QUIRÚRGICO?
Cidoncha Berlanga, Ana Isabel; Monge Ropero, Nicolas; Cremades Belmonte, Patricia; Friedova, Petra; 
González Revilla, Elena; Etreros Alonso, Javier; Hernández Domínguez, Sara; Trapero Díaz, José Cruz; 
Del Barrio Anaya, Sandra; Ais Conde, Guillermo.

Hospital General, Segovia, España.

Objetivos:
La fisura anal es una lesión benigna causada por una úlcera lineal que aparece en el borde anal. Su 
incidencia es igual en ambos sexos y puede afectar a todas las edades aunque es más frecuente en jóvenes 
y adultos en edad media de la vida. Su localización más frecuente es en línea media posterior y ocasiona 
una morbilidad no despreciable. La mayoría de las veces esta patología no requiere tratamiento o presenta 
mejoría de manera conservadora. El tratamiento quirúrgico se da en un pequeño porcentaje. A continuación, 
exponemos la experiencia de nuestro hospital en el tratamiento de las fisuras anales, los casos subsidiarios 
de tratamiento quirúrgico y el resultado de estos últimos.

Material y Métodos:
Basándonos en los casos de fisura anal objetivados en las Urgencias del hospital y en seguimiento en 
consulta, se han obtenido datos sobre el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en el último año 
y sus resultados a medio plazo.

Resultados:
En el primer escalón terapeútico encontramos las medidas conservadoras, dirigidas a combatir el 
estreñimiento, la hipertonía esfinteriana y la posible isquemia secundaria. Hasta el 50% de los pacientes 
presenta mejoría tras las mismas.
Cuando es necesaria la opción quirúrgica, la esfinterotomía parcial lateral interna (abierta y cerrada) es 
el tratamiento de elección y es la técnica utilizada en los pacientes a estudio. En cuanto a la aparición de 
complicaciones, no se ha encontrado ningún caso de incontinencia esfinteriana y un porcentaje elevado de 
pacientes presentaron mejoría sintomática y baja tasa de recidivas.

Conclusiones:
La fisura anal es una patología benigna asociada a una gran comorbilidad que en la mayoría de los casos 
mejora de manera conservadora. En los pacientes que han recibido un tratamiento quirúrgico, la técnica de 
elección es la esfinterotomía lateral interna que presenta baja tasa de complicaciones y recidivas.
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P-097
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ENFOQUE ECONÓMICO DEL TRATAMIENTO MÉDICO 
FRENTE AL QUIRÚRGICO DE LA FISURA ANAL
Perán Fernández, Cristóbal1; Calero Garcia, Purificación1; Maestre Maderuelo, Maria1; Sánchez Pérez, 
Ainhoa1; Carrasco Prats, Maria Milagros2; Martínez Manzano, Alvaro1; Rodríguez García, Pablo1; Abellán 
Garay, Laura1; Muñoz García, Javier1; Vázquez Rojas, Jose Luis1.

1Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, Región de Murcia, España; 2Hospital Reina Sofía, Murcia, 
España.

Objetivos:
Analizar los resultados del tratamiento médico y quirúrgico para la fisura anal crónica y evaluar el enfoque 
económico.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio transversal, analítico y retrospectivo, basado en un esquema de casos y controles. 
El grupo casos está compuesto por 95 pacientes tratados con toxina botulínica y el grupo control por 
95 pacientes intervenidos mediante esfinterotomía lateral interna. Se analizan variables como edad, sexo, 
localización, resultados y complicaciones y se comparan entre ellos. Se valora el enfoque económico de 
ambas terapias.

Resultados:
La edad media de los pacientes fue de 50 años para el grupo esfinterotomía y de 51 para la toxina, no existe 
diferencia estadísticamente significativa. Fueron más frecuentes los hombres en el grupo de esfinterotomía 
(61%) frente al de toxina (35%). La localización de la fisura más frecuente fue posterior en ambos casos. 
La curación completa se obtuvo en el 33% de los paciente con toxina y en el 85% de los tratados con 
esfinterotomía, habiendo diferencia estadísticamente significativa. Hasta un 23% de los pacientes con 
toxina requirieron finalmente cirugía. Las complicaciones más frecuentes fueron sangrado (5,7% para 
esfinterotomía y 5,3% para toxina) e incontinencia (del 2,1% para la toxina y 3,7% para la esfinterotomía), 
existiendo diferencia estadística. En nuestro medio el precio de una dosis de toxina es de 85,26 euros y el 
tiempo de atención en la consulta de 24,55. Un 14% de los pacientes necesitaron 3 o más sesiones (330 
euros). El precio de la esfinterotomía supone entre 967 euros en 2015 y 1124.43 euros en 2017.

Conclusiones:
Las tasas de curación para la toxina son más bajas que para la cirugía, con un riesgo de incontinencia menor, 
además reversible. Para que sea acorde el resultado clínico con el gasto económico, la indicación debe ser 
correcta y con número bajo de sesiones.
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P-098
INFLUENCIA DEL INTERVALO ENTRE NEOADYUVANCIA E INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA EN CANCER DE RECTO Y LA REGRESIÓN HISTOPATOLÓGICA
Montenegro Romero, Ricardo; Fernandez López, Fernando; Paredes Cotoré, Jesús; Paulos Gómez, Ana; 
Ladra González, Maria Jesús; Prieto González, Juan Daniel; Prieto Carreiras, Luis; Rodríguez Martinón, 
Pino; Bustamante Montalvo, Manuel.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

Introducción:
El objetivo del estudio es conocer si existe alguna diferencia en cuanto al grado de regresión tumoral y 
complicaciones en pacientes operados de cáncer de recto con tratamiento neoadyuvante en función del 
período tiempo entre que finalizan la quimioradioterapia y son intervenidos quirúrgicamente.

Material y métodos:
Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo en 44 pacientes intervenidos tras neoadyuvancia 
por cancer de recto en 2018. Las variables estudiadas han sido: la regresión histológica en la pieza quirúrgica 
y las complicaciones (dehiscencia anastomótica e infección del sitio quirúrgico). Se han definido 2 grupos 
con un corte en la semana 8: con 13 pacientes con menos de 8 semanas (rango 6 a 8 semanas) y 31 con 8 o 
más (rango entre 8 y las 25 semanas).

Resultados:
El grado de regresión histológica completa (Mandard 0) 8/44 sería un 18% global. Desglosado fue, en el 
primer grupo hasta las 8 semanas, del 14%, y del 20 % en el que se intervinieron después de las 8 semanas, 
con diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05). No se han observado diferencias significativas en 
las complicaciones postoperatorias en ambos grupos tales como fallos de anastomosis, hemorragias graves 
o abscesos intraabdominales.

Conclusiones:
En nuestra serie se aprecia que hay diferencias significativas en el grado de regresión tumoral en los pacientes 
operados antes y después de la 8ª semana de finalizar la neoadyuvancia. No se demuestra en cambio que 
tenga efecto sobre las complicaciones postoperatorias.
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P-099
TRATAMIENTO DE LOS PROLAPSOS RECTALES EN EL HOSPITAL DE SEGOVIA 2006-2018
Fadrique Fernández, Begoña; Monge Ropero, Nicolás; Etreros Alonso, Javier; Hernández Domínguez, 
Sara; Ais Conde, Juan Guillermo; Vázquez Santos, Pablo.

Hospital General Segovia, Segovia, España.

Objetivos:
Analizar los resultados en el tratamiento de los prolapsos rectales en el Hospital de Segovia entre los años 
2006-2018.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo y observacional. Se revisaron los casos de prolapsos rectales diagnosticados entre 
2006-2018 en nuestro hospital, analizando características de los pacientes, tratamiento, complicaciones y 
recidivas.

Resultados:
Se diagnosticaron 31 casos de prolapso rectal, 25 mujeres y 6 hombres. La edad media fue de 77 años en 
las mujeres y 55 en los hombres. Casi el 50% de las pacientes tenía como antecedente la histerectomía. Dos 
pacientes (varones), sólo necesitaron reducción del prolapso en urgencias sin recidiva posterior. El resto 
fueron intervenidos. Las técnicas empleadas por orden de frecuencia fueron Altemeier (20), Delorme (4), 
Rectopexia (3), Resección local (2), Contour (1), LBE (1), THD (1) y Cerclaje (1), además de la reducción 
en alguno de los casos. Complicaciones: sólo una en el total de casos estudiados: disfunción eréctil en 
uno de los varones tratado mediante rectopexia. Recidivas: en 4 de las pacientes mujeres: 3 entre 81-83 
años y una con esclerodermia, inicialmente 1 Delorme y 3 Altemeier, reintervenidas todas por vía perineal 
realizándose la técnica de Altemeier.

Conclusiones:
Aunque hay que individualizar el tratamiento del prolapso rectal según pacientes, causas y tipos de 
prolapso, consideramos que el abordaje de los prolapsos rectales por vía perineal, y en especial la Técnica 
de Altemeier, es un tratamiento seguro, reproducible y prácticamente libre de complicaciones.
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P-100
COMPLICACIONES DEL CIERRE DE LAS ILEOSTOMÍAS DE PROTECCIÓN SEGÚN LA 
CLASIFICACIÓN CLAVIEN DINDO
Garcia Marin, Jose Andres; Pellicer Franco, Enrique Manuel; Mengual Ballester, Monica; Soria Aledo, 
Victoriano; Valero Navarro, Graciela; Flores Funes, Diego; Baeza Murcia, Melody; Betoret Benavente, 
Lidia; Ramos Soler, Francisco; Aguayo Albasini, Jose Luis.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivos:
Estudio de la tasa de complicaciones del cierre de ileostomías de protección así como su clasificación según 
la escala de Clavien - Dindo para comparar ambos procedimientos y poder establecer diferencias con otros 
estudios.

Material y Métodos:
estudio observacional retrospectivo de nuestra base de datos prospectiva sobre pacientes intervenidos para 
cierre de ileostomía desde Enero de 2009 hasta Diciembre de 2015 en nuestro centro. Se han incluido 
variables peri y postoperatorias así como la medida de las complicaciones según la clasificación Clavien 
Dindo.

Resultados:
La población quedó constituida por 163 pacientes. La edad media es de 60.75 ± 13.97 años. El 64.4 % 
de pacientes son hombres y el 35.6 % mujeres. La mayoría de pacientes (65.6 %) se sitúan en el grupo 
ASA II. El 19,6 % son diabéticos y el 11,7 % tomaba algún tratamiento corticoideo en el momento de la 
intervención.
La morbilidad es del 39,3 %, siendo las complicaciones más frecuentes el íleo postoperatorio (82,8 %), la 
infección de la herida (9,8 %) y la dehiscencia de sutura (4,3 %). Un 12,3 % de la población sufre algún otro 
tipo de complicación. La tasa de reintervención es del 4,3 % y la mortalidad del 1,2 %. La morbilidad según 
Clavien Dindo demuestra que el 58,3 % no presentaron ninguna complicación, siendo las complicaciones 
más frecuentes las tipo I (14,7 %) y tipo II (19,6 %).

Conclusiones:
Las complicaciones más frecuentes son el íleo y la infección de la herida quirúrgica, clasificadas como 
tipo I y II según Clavien Dindo. La medida de las complicaciones con la clasificación de Clavien Dindo 
permite realizar mejores comparaciones con otros grupos y poder así analizar de forma más exacta el curso 
postoperatorio de nuestros pacientes.
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P-101
RESULTADOS DE LA CIRUGÍA TRANSANAL EN LA EXCISIÓN TOTAL DE MESORRECTO 
EN FUNCIÓN DE LA DIFICULTAD TÉCNICA
García Gutierrez, Carmen; Cifrián, Isabel; Fernández Hevia, María; Suárez Sánchez, Aida; Michi, Jose 
Luis; Fernández Martínez, Daniel; Fernández Arias, Sebastián; Otero, Jorge; Truan, Nuria; García Flórez, 
Luis.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Introducción:
La cirugía transanal en la escisión total de mesorrecto (taTME), es una técnica que ha adquirido mucha 
popularidad en los últimos años especialmente indicada en pacientes complejos. Presentamos nuestra 
experiencia en taTME, comparando nuestros resultados a corto plazo en función de la complejidad de los 
casos.

Material y Métodos:
 Se intervinieron 36 pacientes. Se subdividieron en pacientes de grado medio-bajo y pacientes de alto grado de 
dificultad según el score publicado por Veenhof et al (2008), que valora altura, neoadyuvancia, género e IMC.

Resultados:
Las características generales y resultados oncológicos se muestran en la tabla. Se encontraron diferencias 
significativas en relación a la neoadyuvancia y altura del tumor. No se encontraron diferencias significativas 
en morbilidad, estancia hospitalaria o resultados anatomopatológicos. El tiempo quirúrgico fue mayor en el 
grupo más complejo, pero no significativo.

Conclusiones:
Los resultados a corto plazo son comparables en los dos grupos según nuestra experiencia en taTME. Si 
bien los casos complejos no son los ideales para empezar la técnica, esta vía presenta potenciales ventajas 
en estos pacientes, siendo igual de segura que en pacientes de menor complejidad.

 Bajo/medio grado (n=12) Alto grado dificultad (n=24) p
hombres/mujeres 6/6 17/7 >0.05
Edad* 64.8 (10.9) 64.6 (11.9)  
IMC*
> 25 Kg/m2 5 14 >0.05
Altura
Distancia* 9.0 (1.2) 7.2 (2.3) 0.027

Neoadyuvancia 5 23 0.001

Anastomosis 11
1 colostomia terminal

21
3 colostomía terminal >0.05

Tiempo quirúrgico* minutos 253.7 (50.3) 296.2 (72.8) >0.05
Complicaciones
postoperatorias
Dehiscencia/colección

5
3

13
3

>0.05

Reingreso 2 4 >0.05
Estancia postoperatoria días 12 (8.9) 11.8 (9.8)  
pT
T1
T2
T3

3
3
6

3
10
11

>0.05

pN
N0
N1
N2

7
4
1

17
3
4

>0.05

Mesorrecto
Completo/casi completo
 12 23 >0.05

Margen distal +*
 

0
29.5 (31.2) mm

0
18.0 (9.6) mm >0.05

CRM + 0 1 >0.05



266 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-102
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PRÓTESIS DE COLON COMO PUENTE A CIRUGÍA Y 
CIRUGÍA PROGRAMADA EN LA CIRUGÍA POR CÁNCER DE COLON
Tejero Pintor, Francisco Javier; Sánchez González, Javier; Bailón Cuadrado, Martin; Plua Muñiz, Katherine; 
Choolani Bhojwani, Ekta; Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; Blanco Álvarez, José Ignacio; 
Labarga Rodriguez, Fernando; Pacheco Sánchez, David.

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Introducción y Objetivos:
Muchos estudios han demostrado la morbilidad existente de la cirugía urgente del cáncer de colon en 
comparación con la prótesis de colon como puente a cirugía (PCPC). Sin embargo, aún existen pocas 
publicaciones que analicen las complicaciones postoperatorias y los resultados oncológicos entre la PCPC 
y la cirugía programada (CP).

Metodología:
Estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron 333 pacientes entre 2014 y 2018 a los que se les 
realizó colectomía por ADC de colon. Estos pacientes fueron posicionados en el grupo de CP o PCPC. Los 
pacientes con cáncer de colon ascendente, cáncer de recto bajo y tumor in situ fueron excluidos del análisis.

Resultados:
PCPC 13,8%. Ambos grupos fueron homogéneos en términos de sexo, riesgo ASA, edad, IMC, niveles 
CEA, radioterapia y quimioterapia preoperatoria. Sin embargo, se encontraron diferencias preoperatorias en 
el valor medio de prealbúmina 23vs19,7 mg/dl, p<0,05 para CP y PCPC respectivamente. No se observaron 
diferencias significativas en complicaciones globales 33,4%vs43,5%, complicaciones médicas 9,6%vs2,7% 
o quirúrgicas 26,8%vs19,6% para el grupo CP y PCPC respectivamente. Tampoco en la clasificación de 
Clavien-Dindo. No se encontraron diferencias significativas en la tasa de IHQ 13,6%vs8,7%, ni en la 
tasa de fístula anastomótica 6,3%vs4,8%, tampoco en la tasa de ileostomías de protección 3,8%vs2,2% 
ni en procedimiento de Hartmann 4,5%vs8,7% en el grupo de CP y PCPC respectivamente. El abordaje 
laparoscópico fue menos frecuente en el grupo de PCPC de manera significativa 28,3%vs50,9%, aunque la 
tasa de conversión fue similar. El estadiaje fue superior en el grupo de PCPC, 18,8%vs2,2%; 43,2%vs37%; 
29,3%vs43,5%; 8,7%vs17,4% en estadios I, II, III y IV respectivamente p<0,05 (figura 1). La tasa de 
resección R0 fue similar 96%vs91,3% p>0,05.

Conclusiones:
Los resultados quirúrgicos y oncológicos entre la CP y PCPC son similares. El uso de PCPC puede generar 
un aumento en el estadiaje oncológico.
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P-103
NEUROMODULACIÓN SACRA EN UNA PACIENTE CON INCONTINENCIA FECAL 
CONGÉNITA Y AGENESIA SACRA PARCIAL
Galofré-Recasens, María1; Sobrerroca Porras, Laura1; Muñoz-Duyos, Arantxa1; Corbella, Cristina1; Lagares-
Tena, Laura1; Baanante, Juan Carlos1; Ribas, Yolanda2; Delgado-Rivilla, Salvadora1.

1Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona, España; 2Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona, 
España.

Objetivo:
El síndrome de agenesia sacra es una entidad rara con una incidencia de 0.1-0.25 por 10.000 embarazos, 
que se asocia de manera frecuente a otras anomalías y deformidades del desarrollo. Estos pacientes suelen 
presentar trastornos funcionales como incontinencia fecal (IF). La presencia de estas malformaciones sacras 
se ha considerado una contraindicación relativa para el tratamiento mediante neuromodulación sacra (SNM) 
debido a las potenciales dificultades técnicas de la intervención. El objetivo de este caso es demostrar la 
viabilidad del tratamiento con SNM en pacientes con agenesia sacra parcial.

Caso Clínico:
Mujer de 22 años con síndrome polimalformativo, sometida a una reconstrucción anal a los 15 años por 
ano ectópico anterior, presentando IF con una puntuación de St. Mark’s de 15/24, la cual se trató con 
SNM. La agenesia sacra parcial se diagnosticó mediante fluoroscopia durante la intervención quirúrgica, 
pero se pudieron colocar 2 electrodos correctamente sin incidencias: uno en la raíz S4 y otro en la raíz S3. 
Tras 2 semanas de evaluación provisional percutánea (PNE) en S3 con resultados favorables, se implantó 
el generador de impulsos. Se aportan imágenes de la cirugía y de una reconstrucción de tomografía 
computarizada (TC) del electrodo colocado en S3 en un sacro parcialmente agenésico.

Resultados:
La paciente se encuentra en remisión completa a los 3 años de seguimiento desde el implante, sin presentar 
complicaciones.

Conclusiones:
Aunque una correcta anatomía sacra es muy importante para la colocación del electrodo de SNM, este caso 
demuestra que puede ser factible y efectiva en pacientes con agenesia sacra parcial. Teniendo en cuenta que 
la SNM tiene 2 fases, se debe ofrecer a estos pacientes el PNE y optimizar la evaluación de la respuesta 
clínica.
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P-104
DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) EN LA SELECCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LOS PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA
García Domínguez, Melody1; Talal El-Abur, Issa1; Saudí Moro, Sef1; Guasch Marcé, Montserrat2; Zambrana 
Campos, Vanesa1; Roldón Golet, Marta1; Utrilla Fornals, Alejandra1; Abadía Forcén, María Teresa1; Martín 
Anoro, Luis Francisco1; Pelegrín Valero, Carmelo Mariano1.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, 
España.

Objetivos:
Establecer si la determinación sistemática de los niveles de proteína C reactiva (PCR) durante el diagnóstico 
de diverticulitis aguda puede predecir la necesidad de tratamiento quirúrgico durante el primer episodio, 
facilitando la selección terapéutica de los pacientes con el fin de evitar episodios recurrentes.

Material y Métodos: 
Se ha realizado un estudio retrospectivo a partir de una base elaborada con los datos de 164 pacientes 
que fueron ingresados y tratados en el Hospital General San Jorge de Huesca con los diagnósticos de 
diverticulitis aguda izquierda no complicada y complicada, recogidos desde Enero de 2008 hasta Diciembre 
de 2018. Hemos comparado los niveles de PCR (en mg/dL) determinados en el momento del diagnóstico 
del primer episodio entre el grupo de pacientes que presentaron recurrencias durante el seguimiento (n=49) 
y el grupo que no las presentó (n=115).

Resultados:
Hemos hallado diferencias estadísticamente significativas al comparar la PCR al ingreso entre ambos grupos 
(análisis cuantitativo: mediana PCR 9,45 [RI 4,33-15,35] en grupo de no recurrencia frente a mediana PCR 
4,63 [1,79-8,79] en grupo con recurrencia posterior, p=0.004; análisis cualitativo: PCR ≥5 mg/dL en el 
84.75% de los pacientes que no presentaron recurrencias frente al 15.25% de los que sí la presentaron, 
p=0.012). Los niveles elevados de PCR en el primer episodio se relacionaron con el tratamiento quirúrgico 
durante el mismo (p=0.05).

Conclusiones:
La PCR elevada en el primer episodio se relacionó con el tratamiento quirúrgico, evitando el desarrollo de 
diverticulitis aguda recurrente. Es preciso continuar el estudio para recomendar la determinación sistemática 
de la PCR al ingreso y establecer su posible empleo en la selección terapéutica durante un primer episodio 
de diverticulitis aguda.
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P-105
EMBOLIZACIÓN DE LA ARTERIA RECTAL SUPERIOR. UNA ALTERNATIVA EN PACIENTES 
NO CANDIDATOS A LA HEMORROIDECTOMÍA QUIRÚRGICA
Choolani Bhojwani, Ekta; Labarga Rodríguez, Fernando; Sánchez González, Javier; Bailón Cuadrado, 
Martín; Tejero Pintor, Francisco Javier; Velasco López, Rosalia; Plúa Muñiz, Katherine Teresa; Acebes 
García, Fernando; Calero Aguilar, Hermógenes; Pacheco Sánchez, David.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España.

Introducción:
La enfermedad hemorroidal es una de las patologías proctológicas más frecuentes. La incidencia máxima 
oscila entre los 45 y 60 años, con un pico del 50% en mayores de 50 años. Muchos pacientes no acuden 
al médico, pero existe una proporción de ellos que consultan repetidamente, de forma ambulatoria o en 
servicios de urgencias, por la persistencia de sintomatología a pesar del tratamiento conservador. Se trata 
por tanto de un importante problema sociosanitario.

Caso Clínico:
Mujer de 69 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de cardiopatía isquémica 
tratada quirúrgicamente y posteriores episodios de angor repetidos, actualmente en tratamiento con doble 
antiagregación.
Acude a Urgencias, en varias ocasiones, inestable hemodinámicamente, con dolor centrotorácico, 
anemización (Hb 7 gr/dl) e importantes rectorragias. Tras su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos y 
reposición hemodinámica, se completa el estudio con colonoscopia y gastroscopia que revelan únicamente 
hemorroides internas muy congestivas. Ante el elevado riesgo quirúrgico que presenta la paciente, debido a 
sus antecendes, se decide realizar una embolización selectiva de la arteria rectal superior mediante partículas 
de 400 micras y microcoils.
Durante su ingreso, la paciente permaneció estable hemodinámicamente, con ausencia de angor, y además 
no presentó más episodios de hemorragia digestiva baja. Se realizaron controles analíticos objetivando la 
estabilidad de la hemoglobina y hematocrito, por lo que es dada de alta hospitalaria asintomática.

Conclusiones:
Parece que la embolización de la arteria rectal superior es una opción segura y efectiva para detener las 
rectorragias persistentes, sobretodo, en pacientes con elevado riesgo en los cuáles el tratamiento quirúrgico 
de la enfermedad hemorroidal sería desaconsejable.
No obstante, nuestra experiencia no permite extraer conclusiones; por lo que hacen falta más estudios y 
mayor seguimiento para aportar alguna conclusión firme.
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P-106
TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) DE INTESTINO DELGADO Y 
COLO-RECTALES. PRESENTACIÓN DE UNA SERIE DE 14 CASOS
Romera Barba, Elena1; Muñoz Garcia, Javier1; Moreno Franco, Elena2; Navarro García, María Inmaculada1; 
Torregrosa Pérez, Nuria María1; Maestre Maderuelo, María1; Calero García, Purificación1; Sánchez Pérez, 
Ainhoa1; Rodriguez García, Pablo1; González-Costea Martínez, Rafael1.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España; 2Universidad Católica San Antonio, 
UCAM, Murcia, España.

Introducción:
Los GIST son los tumores mesenquimales más frecuentes del tracto digestivo,suponen el 1-3%de los 
cánceres gastrointestinales.Se localizan principalmente en estómago(70%)e intestino delgado(20-30%).
Los GIST intestinales suelen ser asintomáticos,por lo que habitualmente son grandes al momento del 
diagnóstico y con frecuencia debutan en forma de complicaciones como obstrucción intestinal,hemorragia 
o perforación.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo y descriptivo de 14GIST primarios intestinales intervenidos entre 2007-2018,cuyos 
datos se resumen en la tabla adjunta.

Resultados:
Tras una mediana de seguimiento de meses (rango2-139),10 pacientes (71,42%) permanecen libres de 
enfermedad. 2 pacientes en tratamiento con imatinib presentaron recidivas peritoneales a los 12 y 37 
meses,respectivamente.Fueron reintervenidos,consiguiendo resección completa de los implantes en uno de 
los casos. 1 paciente presentaba metástasis hepáticas al diagnóstico y 2 pacientes fallecieron por otras causas 
distintas al GIST.El 35,7% pacientes presentaban otros tumores asociados con diagnóstico previo (1 caso), 
sincrónico (2 casos) o metacrónico (2 casos),y dos casos ocurrieron en pacientes con Neurofibromatosis.

Conclusión:
La cirugía constituye el tratamiento de elección en el GIST intestinal localizado,mediante resección 
segmentaria sin linfadenectomía.El pronóstico se relaciona con el tamaño y el número de mitosis,si bien 
la localización en intestino ya es un factor de mal pronóstico añadido dado que presentan un crecimiento 
exofítico con afectación de la serosa,lo que determina un alto potencial de diseminación peritoneal.
En tumores de riesgo intermedio y alto se recomienda tratamiento adyuvante con imatinib,así como en 
aquellos perforados al diagnóstico.En los GIST metastásicos o irresecables el tratamiento de elección es el 
imatnib,si bien en nuestro caso se realizó resección y biopsia de las lesiones hepáticas al ser un hallazgo 
intraoperatorio.La asociación de los GIST con otros tumores,presente en el 35,7%de nuestra serie,es objeto 
de controversia en cuanto a si se trata de una simple coincidencia o si existe una relación causal,aunque 
parece que los tumores de peor pronóstico serán los que marquen la supervivencia del paciente y no la 
asociación tumoral en sí misma.
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P-107
REPARACIÓN ESFINTERIANA Y PERINEAL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN
Gil Garcia, Júlia; Farrés Coll, Ramon; Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Planellas Giné, 
Pere; Pigem Rodeja, Anna; Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Núria; Frunza, Madalina; Codina 
Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivo:
Los pacientes con enfermedad de Crohn son un grupo de riesgo para sufrir daño esfinteriano como 
resultado de cirugías por sepsis y fístula perianal. En estos pacientes, habitualmente se tienden a evitar los 
procedimientos quirúrgicos complejos y agresivos de la zona perianal por el alto riesgo de complicaciones 
debidas a una peor condición basal tanto del paciente como de los tejidos locales.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de una paciente de 47 años, con antecedentes de enfermedad de Crohn y cirugía 
proctológica en 2001. Posteriormente clínica de incontinencia fecal por lo que se deriva a nuestro centro. 
A la exploración destaca adelgazamiento severo de tabique anovaginal y estenosis anal a nivel de la unión 
mucocutanea. En la ecografía se confirma un defecto esfinteriano parcial del EAE y EAI de poco menos de 
180º en cara anterior, con RMN pélvica que además muestra trayecto fistuloso anovaginal. La manometría 
muestra hipotonía severa de ambos esfínteres. St Mark’s score de 16. Enfermedad estable y bien controlada 
con el tratamiento con mercaptopurina, y colonoscopia normal. Se indica esfinteroplastia con reconstrucción 
perineal.

Resultados:
Previa preparación colónica y profilaxis antibiótica, se realiza esfinteroplastia electiva con reconstrucción 
del EAI y del EAE en solapa; así como reconstrucción perineal y anoplastia mediante colgajo tipo Corman. 
Se deja drenaje Redon subcutáneo. Presenta evolución postoperatoria favorable sin complicaciones a nivel 
de la herida quirúrgica, siguiendo una dieta rica en fibra. Pendiente de evaluación funcional pasado un 
tiempo de la cirugía.

Conclusiones:
En pacientes seleccionados con enfermedad de base controlada y ausencia de enfermedad perianal y rectal 
activa, la reparación esfinteriana es un procedimiento seguro; con tasa de complicaciones similares al resto 
de población.
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P-108
PAPEL DE LA NEUROMODULACIÓN TIBIAL POSTERIOR EN EL SÍNDROME DE RESECCIÓN 
ANTERIOR
Reyes Díaz, María Luisa; Jimenez Rodriguez, Rosa María; Ramallo Solis, Irene; García Cabrera, Ana 
María; Vázquez Monchul, Jorge Manuel; Díaz Pavón, Jose Manuel; Maestre, María Victoria; De La Portilla 
De Juan, Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivo:
valorar la respuesta al tratamiento con neuromodulación tibial posterior (NMTP) en el síndrome de resección 
anterior baja (SRAB).

Material y Métodos:
desde Diciembre del 2016 a Diciembre del 2018 se incluyeron 7 pacientes diagnosticados de SRAB. 
Todos fueron sometidos a NMTP según el siguiente protocolo (Fase de inducción; 2 sesiones semanales 
de 30 minutos durante 6 semanas. Fase de mantenimiento; 1 sesión semanal durante 6 semanas, 2 sesiones 
mensuales durante 3 meses, 1 sesión mensual durante 1 mes). Se revisaron al inicio, a los 3, 6 y 12 meses, 
realizándose en cada visita el puntuaje de LARS, el test de Wexner, test de calidad de vida FIQL y Diario 
Defecatorio.

Resultados:
Siete pacientes (3 mujeres, 42,85%) con una edad media de 54,14 +/- 12 años, diagnosticado de SRAB 
se sometieron a NMTP. La media de evolución del SRAB tras la cirugía fue de 96,48 meses, con una 
mediana de 64 meses. La distancia media del tumor fue de 7,11 cms +/- 4. De los 7 pacientes, 4 (57,1%) 
presentaban SRAB con tendencia al estreñimiento, 2 (28,57%) a incontinencia y 1 (14,28%) mixto. Sólo el 
57,1% acabaron el seguimiento al año, el 42,85% abandonaron a los 6 meses por falta de respuesta. De los 
4 que finalizaron el estudio la puntuación LARS mediana disminuyó significativamente de 31 a 25 (r=0.12; 
p=0,008), la media de episodios de incontinencia fecal se redujo significativamente de 3.8 a 1.2 (p <0.05), 
la puntuación media de Wexner disminuyó significativamente de 11.2 a 6.8 (r=0.248; p=0,002). La mediana 
de la puntuación FIQL mejoró de 2.7 a 3.1 (p = 0.04).

Conclusiones:
la NMTP sigue teniendo un papel por definir en el SRAB, precisando estudios con mayor tamaño muestral.
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P-109
CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO CON ANASTOMOSIS EN UNIDAD ESPECIALIZADA 
DE CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: ANÁLISIS DE 
RESULTADOS
Giménez Maurel, Teresa; Ruiz Quijano, Pablo; Martínez Germán, Antonio; Santero Ramírez, Mª Pilar; 
Laviano Martínez, Estefanía; González-Nicolás Trébol, Teresa; Sánchez Rubio, María; Genzor Ríos, Sixto; 
Duque Mallén, Mª Victoria.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivos:
Tras la participación de nuestro hospital en el Registro multicéntrico nacional ANACARE, decidimos 
realizar un análisis de los resultados obtenidos tras las intervenciones por cáncer de recto, en las que se ha 
llevado a cabo resección y anastomosis, durante el periodo del estudio (junio 2016-junio2017), y con el 
objetivo de ampliarlo hasta enero 2019.

Material y Métodos:
Analizamos los casos de resección anterior baja y ultrabaja con anastomosis por cáncer de recto de 
junio2016 a enero2018. Algunas de las variables analizadas son: tipo de cirugía, tasa de conversión, 
neo-adyuvancia, remisión tumoral, tipo y grado de complicaciones derivadas de la cirugía, tasa de fuga, 
reingresos, mortalidad, supervivencia libre de enfermedad a 1 año y supervivencia global.

Resultados:
Durante el periodo de estudio se intervinieron mediante resección anterior de recto con anastomosis 82 
pacientes por neoplasia de recto. En el 52.7% se realizó cirugía laparoscopica, con una tasa de conversión 
del 3%. Recibieron neo-adyuvancia el 70.7%, siendo en el 72.4% de ellos RT+QT el esquema elegido. En 
el 15% de los casos se objetivó remisión tumoral completa tras el estudio anátomo-patológico. La tasa de 
fuga fue del 12.1%, requiriendo el 60% de ellas reintervención. De esos 82 pacientes, 3 fallecieron, lo que 
supone un 3,6%. La supervivencia libre de enfermedad a 1 año es del 67%.

Conclusión:
Los resultados obtenidos están en concordancia con la mayoría de estudios publicados. Es conocida la 
disparidad de resultados en cuanto a la tasa de fuga anastomótica (2-15%), y aunque los nuestros se asemejan 
a la de la mayoría de autores, es necesario completar la recogida de datos de este último año 2018. Ésto, 
sumado a la próxima obtención de los resultados completos dentro del marco del Registro ANACARE, hará 
posible un tratamiento estadístico de ellos para un mejor y más completo análisis.
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P-110
ENFERMEDAD DE DIEULAFOY A NIVEL RECTAL
Peña Barturen, Catalina; Roldán Ortiz, Susana; Bazán Hinojo, Mª Del Carmen; Ayllón Gámez, Saray; 
Varela Recio, Javier; Cerrato Delgado, Sergio; Fierro Aguilar, Alberto; Sancho Maraver, Eva; Pacheco 
García, Jose Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
La lesión de Dieulafoy es una anomalía vascular, rara, de hemorragia gastrointestinal que constituye menos 
de un 2% de las causas de hemorragia digestiva aguda, siendo la localización en recto extremadamente 
infrecuente. La endoscopia es el método diagnóstico y terapéutico de elección.

Material y Métodos:
Mujer 55 años, con antecedentes de enfermedad de Crohn intervenida en 2007, IRC con trasplante renal 
y rechazo agudo. Acude a urgencias por presentar 4 episodios de rectorragia junto con dolor abdominal 
y malestar general. Analíticamente presentó descenso de la hemoglobina a 6.1 (previa 11.6) y deterioro 
de la función renal. Ante el deterioro clínico, se decide colonoscopia urgente, observándose anastomosis 
ileo-rectal sin alteraciones, y a nivel rectal sangrado en sábana continuo sin identificar vaso. Se da punto 
transfixivo consiguiendo detener sangrado.

Resultados:
Revisión endoscópica a los dos días, observándose en recto vaso visible sin sangrado en el momento actual. 
Se realiza hemostasia con adrenalina y se coloca clip. No hubo nuevos episodios de sangrado posteriormente.

Conclusiones:
Descrita en 1898, consiste en un vaso arterial que mantiene su calibre a lo largo de un recorrido tortuoso 
desde la submucosa hasta la mucosa,donde penetra por un defecto mínimo. La etiología es desconocida, 
relacionándose con enfermedades sistémicas como ERC, consumo de AINES y corticoides… Más frecuente 
en varones entre 50-70 años. Localizada en un 80% en estómago proximal y curvatura menor, aunque se 
han descrito casos extragástricos, siendo el orden de frecuencia: duodeno, colon,recto, esófago y ano. A 
nivel rectal debuta con rectorragia, siendo importante descartar primero patología hemorroidal y neoplásica.
La colonoscopia es el método diagnóstico- terapéutico óptimo empleando distintos métodos (inyección, 
ablativos, mecánicos…), recurriendo a la cirugía y angiografía con embolización en casos de inestabilidad 
hemodinámica ó cuando ha fallado el tratamiento endoscópico en dos ocasiones.
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P-111
NEUMATOSIS COLÓNICA BENIGNA EN PACIENTE CON VENTILACIÓN MECÁNICA 
PROLONGADA
Guarner Piquet, Pol; Turrado, Victor; Martinez De La Maza, Lilia; Morales, Xavier; Lacy, Antonio.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España.

Introduccion:
La neumatosis colónica (NC) consiste en presencia de gas en las paredes del colon.
Obstrucción intestinal, perforación, isquemia y colitis severa son las causas más urgentes de NC, pero sin 
embargo puede resultar de diversas alteraciones gastrointestinales de origen no isquémico ni obstructivo, 
enfermedades pulmonares o condiciones sistémicas.

Material y Métodos:
Paciente mujer de 51 años con antecedente de púrpura trombocitopénica idiopática en tratamiento con altas 
dosis de prednisona.
Ingresada por neumonía bilateral (aislamiento de Arpergillus, Nocardia, CMV y gripe A) con evolución 
tórpida a pesar de tratamiento de amplio espectro y oxigenoterapia. Por insuficiencia respiratoria hipoxémica 
con importante tiraje intercostal y TC que objetivaba cavitaciones pulmonares izquierdas, la paciente 
requirió intubación orotraqueal (IOT) con ventilación mecánica prolongada (10 días), posteriormente 
dejando traqueostomía.
Tras tres semanas de ingreso en medicina interna, nos consultaron por hallazgo de neumoperitoneo en TC 
torácico de control.
A nuestra valoración, paciente hemodinámicamente estable y afebril, con dolor abdominal de predominio en 
flanco derecho sin defensa a la palpación. Analíticamente sin alteraciones destacables, y en TC abdominal 
se objetivó extensa neumatosis colónica derecha, asociada a neumoperitoneo de predominio en hipocondrio 
derecho, y rodeando vasos mesentéricos. Vascularización esplácnica permeable. Ausencia de neumatosis 
portal ni líquido libre.

Dados los antecedentes y el buen estado general de la paciente, se orientó cuadro de neumatosis colónica 
benigna, por lo que se decidió tratamiento conservador con dieta absoluta y control evolutivo.

Resultados:
La paciente reinició la dieta al día siguiente, presentando una evolución clínica correcta, con TC de control 
a los 10 días, con resolución completa de la neumatosis.

Conclusiones:
NC es una entidad poco frecuente que puede ser idiopática o un signo de enfermedad gastrointestinal o 
sistémica subyacente. Debido a su potencial severidad, un diagnóstico y tratamiento tempranos (quirúrgico 
o conservador) son decisivos en el manejo de estos pacientes.
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P-112
RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO ROBÓTICA POR SCHWANNOMA EPITELIOIDE DE 
UNIÓN RECTOSIGMOIDEA: UNA CAUSA RARA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Manso Abajo, Belen; Alías Jimenez, David; Franco Herrera, Rocio; Levano Linares, Cesar; Laiz Diez, 
Beatriz; Diaz Garcia, Gustavo; Jimenez Fuertes, Montiel; Garcia Muñoz-Najar, Alejandro; Ferrigni 
Gonzalez, Carlos; Durán Poveda, Mauel.

Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid, España.

Objetivos:
El schwannoma es un tumor originado en las células de la cresta neural denominadas células de Schwann, 
que formarán las vainas nerviosas. Estos tumores son considerados habitualmente benignos, con un riesgo 
bajo de malignización. Su localización en el tracto gastrointestinal es rara, siendo la localización más 
habitual a nivel gástrico y extremadamente infrecuentes a nivel rectal, donde se han publicado solamente 
11 casos en la literatura.
El tratamiento no está claramente establecido.

Material y Métodos:
Se expone el caso clínico y se hace una revisión bibliográfica.

Resultados:
Mujer de 69 años con antecedentes personales de HTA y fibromialgia, que consulta por rectorragia indolora 
de 3 meses, sin alteración del ritmo intestinal ni síndrome constitucional, con una anemia microcítica con 
Hb 10,5 g/dl.
En la colonoscopia se objetivó pólipo sésil de aproximadamente 25 mm a 20 cms de margen anal de aspecto 
degenerado, duro y friable a la toma de biopsias, que no se pudo resecar por vía endoscópica, realizándose 
tatuaje adyacente a la lesión.
El informe anatomopatológico es compatible con schwannoma epitelioide.
En el TAC no se vio extensión de la enfermedad a distancia.
En el Comité de Tumores Digestivos de nuestro hospital se decide tratamiento quirúrgico.
La paciente es intervenida de forma programada practicándose resección anterior de recto robótica con 
anastomosis primaria. El postoperatorio transcurre sin complicaciones.
El informe de anatomía patológica informaba de hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos 
concordantes con Schawonnoma Epitelioide sin signos histológicos de malignidad.

Conclusiones:
El Schwannoma Epitelioide es tumor de localización infrecuente en el tracto gastrointestinal, siendo 
extremadamente raros a nivel rectal.
Si bien su comportamiento es habitualmente benigno, se han descrito algunos casos de malignización.
El uso de técnicas mínimamente invasivas como la cirugía robótica, permite el tratamiento de éstas lesiones 
con buenos resultados y escasa morbilidad.
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P-113
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A INTUSUSCEPCIÓN DE LIPOMA SUBMUCOSO 
COLÓNICO. UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Martinez Garcia-Rodrigo, Juan Pedro; Nevado Garcia, Cristina; Lopez De La Torre Molina, Beatriz; Pelaez 
Torres, Pablo Miguel; Garcia Borda, Francisco Javier; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
Los lipomas submucosos instestinales conforman una entidad benigna y poco frecuente que habitualmente no 
presenta traducción patológica. Sin embargo, hay casos (1-2%) en los que pueden ser causa de obstrucción/
perforación intestinal. Siendo menos frecuentes que las causas de obstrucción intestinal que habitualmente 
objetivamos en quirófano cabe remarcar que suelen asentarse con mayor asiduidad en el intestino grueso 
que en el delgado. El diagnóstico es histológico, en muchos casos hallazgo incidental, imita clinicamente 
los síntomas obstructivos de una neoplasia avanzada. Su tratamiento es quirúrgico aunque si se confirma 
histológicamente su benignidad no requieren adyuvancia.

Material y Métodos:
Mujer de 74 años ingresada en Traumatología por una fractura pertrocantérea intervenida que, al segundo 
día postoperatorio, refiere dolor abdominal difuso, vómitos y distensión abdominal. Se solicita radiografía 
de abdomen en la que se objetiva gran dilatación colónica con valvula ileocecal competente por lo que se 
pide TAC siendo diagnosticada de una invaginación colo-cólica en ángulo esplénico secundaria a una masa 
en colon transverso.
Mediante laparotomía supraumbilical se observa una masa de 7x9cm ocupando el espesor de la pared del 
colon transverso y una obstrucción completa del mismo sin observar adenopatías patológicas ni datos de 
perforación parietal. Se realiza hemicolectomía derecha ampliada y anastomosis laterolateral mecánica. El 
estudio anatomopatológico es informado como un lipoma submucoso de naturaleza benigna. La evolución 
postoperatoria fue favorable hasta el alta al undécimo día postoperatorio. Es revisada a los 2 meses tras la 
cirugía encontrándose asintomática y sin signos de complicaciones postoperatorias.

Conclusiones:
La invaginación intestinal es una causa infrecuente de obstrucción y perforación en adultos obligando 
siempre a descartar una causa maligna subyacente. Si bien las neoformaciones malignas son la etiología 
más frecuente, hay que tener en cuenta que pueden deberse a causas benignas. El manejo diagnóstico-
terapéutico es quirúrgico siendo la opción más recomendada en estos casos.
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P-114
CARCINOMA DE LA PIEL PERIANAL
Parreño Arenas, Maria Remedios1; Rosell Vivanco, Eva1; Pastor Sirera, Luis Miguel1; Primo Romaguera, 
Vicent2; Sala, Ángela1; Arroyo Martín, Juan José1.

1Hospital General de Denia Marina Alta, Denia, España; 2Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

El cáncer de la piel perianal, es una entidad rara dentro de los cánceres epidermoides de ano que corresponden 
entre el 2-4% de las neoplasias digestivas. Son 3 a 5 veces menos frecuentes que el epidermoide del canal 
anal.
Se clasisfican y estadían como una neoplasia de piel.
Los factores pronósticos más importantes son la diferenciación histológica, el tamaño tumoral y la 
afecctación de adenopatías.
Nuestro caso corresponde a una paciente de 44 años, fumadora,, sin otros antecedentes de interés que acude 
a consultas de coloproctología,remitida desde el médico de cabecera y el dermatólogo, por sospecha de 
fístula perianal.
A la exploaración física presenta lesión perianal verrucosa ulcerada a las 9h en litotomía de 2cm, con tacto 
rectal normal. Sin palpar adenopatías inguinales. Se toman biopsias y se solicitan pruebas para completar 
estudio ante la sospecha de carcinoma epidermoide.
AP: carcinoma escamoso
TC de extesión negativo.
RM pélvica sin afectación esfinteriana.
Decidiéndose en comité de tumores excisión local.

Conclusión:
En estadíos precoces, T1 N0 sin afectación esfinteriana,es posible la excisión local con carácter curativo, 
por lo que es primordial tener en cuenta esta entidad ante un paciente con una lesión perianal.
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P-115
¿Y SI NO FUERA UN VÓLVULO DE SIGMA?
Gomez Sanchez, Javier; Daban Lopez, Pablo; Gallart Aragon, Tania; García Rubio, Jesús; Nania, Alessandro; 
Gutierrez Sainz, Javier; Mirón Pozo, Benito.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.

Objetivos:
Los cuadros obstructivos constituyen una de las patologías más frecuentes en la práctica quirúrgica. Su 
etiología incluye desde los síndromes adherenciales si existen antecedentes quirúrgicos, hasta las bridas 
congénitas, defectos herniarios, lesiones neoplásicas, y con menos frecuencia los vólvulos intestinales. A 
continuación se describe un caso de vólvulo de ciego para exponer su clínica, pruebas complementarias y 
tratamiento dada su escasa incidencia.

Material:
Mujer de 56 años que consulta por cuadro de dolor abdominal brusco asociado a vómitos, estreñimiento 
de tres días de evolución, y ausencia de otra clínica asociada o fiebre. Su exploración revelaba un abdomen 
distendido y timpánico, doloroso a la palpación en flanco derecho con irritación peritoneal.
Se solicita TAC de abdomen que informa de dolicosigma con disposición anómala sugerente de vólvulo de 
sigma con diámetro cecal de 10 centímetros.

Resultados:
Se efectuó colonoscopia, que describe dificultad para progresar por numerosas curvas, que sin embargo, no 
sugiere volvulación de sigma dada la ausencia de dilatación significativa. Se decide laparotomía exploradora 
evidenciándose vólvulo cecal con eje de torsión en el colon transverso así como la ausencia de fusión 
del mesocolon y el peritoneo parietal posterior, decidiéndose realizar una cecopexia. Tras una semana de 
estancia, es dada de alta asintomática con tránsito intestinal conservado.

Conclusiones:
El vólvulo cecal supone una causa infrecuente de obstrucción intestinal, representando el 1-1,5% de las 
mismas. Aparece en mujeres, de entre 40 y 60 años, como nuestra paciente, y mientras que el vólvulo de 
sigma su tratamiento inicial es endoscópico, el vólvulo cecal requiere la intervención quirúrgica. Asocia un 
fallo en la fusión del mesenterio ascendente y el peritoneo parietal posterior, que deriva en una movilidad 
cecal aumentada, de ahí que su tratamiento varíe desde la hemicolectomía derecha, la cecostomia a la 
cecopexia, si bien esta última parece presentar mayor índice de recidivas.
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P-116
NECROSIS PERIANAL TRAS ANASTOMOSIS COLORRECTAL MECÁNICA
Leon Salinas, Carlos1; Blanco Elena, Juan Antonio1; Menéndez Sánchez, Pablo2; Del Rosal Palomeque, 
Rafael1; Plata Rosales, Jose1.

1Hospital Infanta Margarita, Cabra, España; 2Hospital Gutierrez Ortega, Valdepeñas, España.

Objetivos:
Presentamos el caso de un paciente intervenido para reconsturcción del tránsito intestinal mediante 
anastomosis colorectal mecánica con endograpadora circular vía endoanal, que presenta en postoperatorio 
inmediato necrosis perianal extensa con probable afectación esfinteriana.

Material y Métodos:
Paciente varón de 64 años, con obesidad mórbida y artiritis reumatoide con neumopatía intersticial secundaria 
a inmunosupresores, intervenido hace dos años de peritonitis secundaria a diverticulitis perforada de sigma, 
realizándose intervención de Hartmann con colostomía terminal izquierda.

Resultados:
Se interviene de manera programada para cierre de ostomía y reconstrucción del tránsito intestinal, realizando 
anastomosis mecánica colorrectal. En cuarto día postoperatorio presenta proctalgia aguda evidenciando 
una zona de necrosis cavitada y abscesificada perianal derecha y anterior, con exposición de esfínteres. 
Se mantiene el tránsito espontáno sin datos de sepsis ni afectación sistémica por lo que se decide manejo 
conservador y expectante, con curas diarias de herida perianal hasta cicatrización.

Conclusiones:
Las lesiones del aparato esfinteriano tras la manipulación instrumental en la realización de una anastomosis 
colorrectal mecánica con endograpadora están descritas, así como el espectro de síntomas englobados 
dentro del síndrome de resección anterior baja (SRAB). Sin embargo una necrosis espontánea perianal sin 
aparente lesión causal, en un paciente inmunosuprimido y tratado con corticoiterapia, podría explicar el 
origen de esta lesión en el postoperatorio de nuestro paciente.
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P-117
TRATAMIENTO DE LA PROCTITIS RÁDICA HEMORRÁGICA CON ENEMA DE FORMOL
Alonso Batanero, Ester; Cifrián Canales, Isabel; Merayo Álvarez, Marta; Truan Alonso, Nuria; Michi 
Campos, Jose Luis; García Alonso, Leire; Fernández Martínez, Daniel.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Introducción:
La proctitis rádica hemorrágica es una complicación tras la radioterapia que tiene una prevalencia del 
5%. El tratamiento no está estandarizado, existiendo opciones médicas, endoscópicas y quirúrgicas. La 
irrigación con formol es una opción terapéutica válida en pacientes seleccionados con esta complicación.
Se presenta el caso de una paciente con proctitis rádica hemorrágica refractaria al tratamiento médico y 
endoscópico tratada en nuestro centro.

Caso Clínico:
Mujer de 62 años con antecedente de resección anterior de recto y anexectomía derecha hace 18 años 
por neoplasia de recto y cistoadenoma ovárico. Tras la cirugía recibió quimiorradioterapia adyuvante. 
Posteriormente, precisó dos intervenciones por obstrucción intestinal, realizándose un Hartmann y una 
ileostomía derivativa a los 3 y 13 años de la cirugía oncológica respectivamente. Como secuela del 
tratamiento radioterápico presentó una proctosigmoiditis con rectorragias asociadas. Inicialmente, se 
intentó tratamiento médico con 5-ASA, corticoides tópicos y terapia endoscópica con Argón-Plasma. Ante 
el fracaso de todos estos tratamientos, se decidió administrar un enema con formol diluido. Se realizó una 
irrigación rectal con formol al 4% a través de sonda Foley durante 2 minutos protegiendo la piel perianal con 
crema de óxido de zinc. Tras el procedimiento no presentó complicaciones y a los 20 meses de seguimiento 
no ha presentado más rectorragias.

Conclusión:
La proctitis rádica se caracteriza por rectorragias, tenesmo, mucositis e incontinencia fecal. En el caso de 
sangrado, el tratamiento más empleado es la terapia local endoscópica. Sin embargo, en aquellos casos 
refractarios al tratamiento médico y endoscópico, una opción terapéutica es el enema con formol diluido. El 
formol actúa a nivel de los neovasos característicos de la proctitis rádica provocando necrosis y esclerosis 
de los mismos. Presenta una tasa de éxito de hasta el 75% pero debe emplearse con cautela por sus posibles 
efectos secundarios (fístula rectovaginal, necrosis transmural, estenosis e incontinencia).
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P-118
RESULTADOS CLÍNICOS Y FUNCIONALES DE LA FISTULOTOMIA CON ESFINTEROPLASTIA 
EN EL TRATAMIENTO DE LA FISTULA PERIANAL COMPLEJA
Jaén Torrejimeno, Isabel; García Gómez, Begoña; Gallarín Salamanca, Isabel María; Carmona Agúndez, 
María; Pérez Andrés, Inmaculada; Jiménez Redondo, José Luis; Salas Martínez, Jesús.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz, España.

Objetivos:
La fístula perianal es una enfermedad común y no existe aún consenso sobre la técnica quirúrgica de 
elección. La esfinteroplastia primaria tras una fistulotomía o fistulectomía se describió como una estrategia 
para disminuir la tasa de incontinencia.
El objetivo de nuestro estudio fue analizar los resultados de esta técnica en nuestro centro.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio descriptivo de los pacientes intervenidos por fístula perianal desde el 2011 al 2018 
con un seguimiento mínimo de seis meses.

Resultados:
De los 174 pacientes intervenidos de fístula perianal, a 19 se les realizó fistulotomía más esfinteroplastia 
como primera cirugía, y a 3 pacientes tras descenso del trayecto de fístulas complejas altas tras la colocación 
previa de un seton laxo.
De estos 22 pacientes, 16 (72,7 %) eran hombres y 6 (27,3%) mujeres, con una edad media de 49,55 años 
(24-67). 2 pacientes (9,1%) presentaban DM2, 5 (22,7 %) eran fumadores y 2 (9,1%) tenían enfermedad 
inflamatoria intestinal.
18 (81,8%) presentaban cirugía perianal previa y en 6 (27,3%) colocación de un setón. 5 (22,7%) fístulas 
interesfintéricas bajas, 2 (9,1%) interesfintéricas altas, 7 (31,8%) transesfinteriana baja y 8 (36,4 %) 
transesfinteriana media.
La tasa de recidiva fue del 13,6 %, en dos casos aparición de una nueva fístula, más simple, y el tercero un 
absceso perianal un año después sin episodios posteriores de supuración.
Durante el seguimiento no se registró ningún caso de incontinencia.

Conclusiones:
La fistulotomía más esfinteroplastia es una técnica sencilla y reproducible, que permite una cicatrización 
más precoz de la herida y mejor estética. La tasa de éxito en la literatura es del 93.2%, con una recurrencia 
variable (8.6-10%).
Aunque se ha extendido su uso, existe cierto escepticismo debido a la falta de estudios sobre el riesgo de 
incontinencia postoperatoria sin haberse comunicado casos de incontinencia grave.
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P-119
DESARTERIALIZACIÓN HEMORROIDAL TRANSANAL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
PATOLOGÍA HEMORROIDAL. NUESTRA EXPERIENCIA
Balciscueta Coltell, Izaskun; Pedrosa Soler, Marta; Álvarez Martínez, David; Mariner Belvis, Sergio; 
Enguix Soriano, Maria José; Iborra Cebrià, Antonio David; Pérez Guillen, Javier; Zaldívar Escudero, 
Héctor; Martínez Ramos, Susana; Blanco González, Francisco Javier.

Hospital de la Ribera, Alzira, España.

Objetivos:
La desarterialización hemorroidal transanal guiada por Doppler (THD) es una técnica quirúrgica 
mínimamente invasiva cada vez más usada en el tratamiento de la patología hemorroidal. El objetivo 
es evaluar la seguridad y eficacia de la técnica mediante el estudio de los pacientes sometidos a este 
procedimiento en el Hospital de La Ribera.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo observacional unicéntrico de 76 pacientes con hemorroides grado II, III y IV de la 
clasificación de Goligher intervenidos mediante la técnica THD en nuestro centro entre noviembre de 
2012 y diciembre de 2018. Todos los pacientes fueron sometidos a ligadura arterial de los seis pedículos 
hemorroidales y mucopexia. Revisamos las características clínicas de los pacientes incluidos, así como 
también la estancia hospitalaria postoperatoria, las complicaciones y la recidiva.

Resultados:
Se incluyeron 76 pacientes con una medida de edad de 51,15 años (25-75). El 93,42% de los pacientes 
refirió prolapso, el 42,10% rectorragia, el 15,79% proctalgia y el 3,94% incontinencia fecal. La estancia 
hospitalaria media fue de 1,56 días (1-4), aunque el 67,10% se intervino en régimen de cirugía sin ingreso.
En el postoperatorio inmediato 23 pacientes (30,26%) presentaron dolor que se controló con analgesia 
oral (EVA<3), 2 pacientes consultaron por dolor intenso que precisó analgesia intravenosa (2,63%), 1 
paciente presentó una necrosis de la mucosa que requirió reintervención quirúrgica (1,31%) y 2 pacientes 
consultaron por sangrado, uno de los cuales fue revisado en quirófano (1,31%).
La media de seguimiento fue de 7,35 meses. A largo plazo, 4 pacientes refirieron urgencia defecatoria 
(5,26%) y 16 pacientes skin tags (21,05%). La tasa de recidiva fue del 16,84% y precisó reintervención 
quirúrgica el 7,89%.

Conclusiones:
El método THD es un procedimiento seguro y efectivo en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal, 
asociado a bajas tasas de morbilidad postoperatoria y recurrencia.
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P-120
¿SE ASOCIA LA HIDRADENITIS PERINEAL/PERIANAL A LAS FÍSTULAS ANALES?
Bernal Sprekelsen, Juan Carlos1; Gómez Romero, Laura2; Tárraga, Jorge1; Nuñez Ronda, Ruth1; Gómez 
Contreras, Ramón1; García-Coret, María-José1; Ivorra García-Moncó, Purina1; Martínez Pérez, Carolina1; 
Salvador Martínez, Antonio1; Zaragozá Fernández, Cristóbal1.

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España; 2Hospital de Alzira, Valencia, 
España.

Introducción:
La HS es fácil de diagnosticar en fases avanzadas, planteando dudas diagnósticas en localizaciones 
perineales/perianales.

Objetivo:
Valorar el tratamiento quirúrgico de las HS perianales/perineales y su asociación a fístulas perianales.

Pacientes y Método:
Estudio retrospectivo desde 2000 hasta 2018 de las HS codificadas con el 705.83. Se aplicó la clasificación 
de Hurley. Se valoraron los antecedentes personales, localización, tratamiento quirúrgico, seguimiento, 
recidiva, cirugía plástica y/o dermatología.

Resultados:
Se obtuvieron 154 pacientes, 94 hombres y 60 mujeres, (8,5 casos/año) y una edad media de 40 años 
(rango:14-71). Tabaco estuvo presente en el 48,4%, obesidad mórbida y diabetes con un 15% cada una, la 
ansiedad/depresión en un 32,7%. 2,6% con enfermedad de Crohn, otras enfermedades autoinmunes (4,6%) 
y psoriasis (7,2%). Cinco pacientes fallecieron por otras causas. Uno presentó un ca epidermoide en nalga. 
Se colocaron 2 estomas. 61 casos (40%) presentaron localización perineal/perianal (glútea). La localización 
perineal/perianal se dio en hombres en 54 casos (88,5%). Cirugía realizadas: incisión y drenaje (26%), 
exéresis con cierre primario (23%) y exéresis con cierre secundario (21%), deroofing (7%). Hurley III 
se diagnosticó en un 43%. Un 16% de casos no se pudo clasificar por falta de datos. El seguimiento se 
hizo en un 72,1% de las localizaciones perineales/perianales. Las recidivas globales tras la primera cirugía 
fueron del 57,4%. De éstas, el 41% requirió al menos otra cirugía. Cirugía plástica intervino a un 7% de 
los casos (18% con HS perineal/perianal). Dermatología trató a un 16% de los casos. El 26,2% de los 61 
casos se asociaron fístulas anales: sedales en 4 pacientes con Crohn, y otros: 5 sedales, 3 fistulotomías, 3 
fistulectomías y 1 no tratada.

Conclusiones:
El porcentaje de fístulas anales asociadas es elevado respecto a lo publicado. Mayoría de publicaciones son 
retrospectivas y siguen recomendando exéresis totales con cierres secundarios para lesiones extensas.
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P-121
PRESENTACIÓN SINCRÓNICA DE NEOPLASIA COLORRECTAL Y RENAL. RESECCIÓN 
CONJUNTA VS RESECCIÓN EN DOS TIEMPOS
Salguero Seguí, Guillermo; Gutiérrez Cafranga, Estíbaliz; Esteban Ramos, Juan Luis; Martin Arroyo, 
Silvia; Escalera Pérez, Raquel; Mac Mathuna, Seamus; García Molina, Francisco.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.

Objetivos:
Presentamos un par de casos de cáncer de colon y riñón sincrónicos tratados de forma diferente y comparamos 
los resultados.

Material y Método:
Caso 1: Mujer de 49 años que presenta anemia ferropénica por rectorragia intermitente, es diagnosticada 
por colonoscopia de un adenocarcinoma intestinal a 10 cm del margen anal externo. En TC de abdomen se 
observa masa renal izquierda de 4 cm sugestiva de neoplasia primaria.Se decide radioterapia neoadyuvante 
en ciclo corto con posterior extirpación de ambas lesiones en la misma intervención.
Caso 2: Mujer de 75 años diagnosticado mediante TC de adenocarcinoma de colon sigmoide y neoplasia 
renal derecha. Dada la presencia de una trombosis de vena renal derecha, se decide nefrectomía en un 
primer tiempo y dejar la cirugía de colon para más adelante.

Resultados:
Caso 1: Se realiza laparotomía en la que se extirpa la neoplasia rectal realizando anastomosis colorrectal. 
Posteriormente se realiza nefrectomía izquierda e ileostomía de protección. En el postoperatorio cabe 
destacar una infección urinaria, siendo dada de alta el 12º día postoperatorio. La anatomía patológica 
informa de carcinoma de células renales tipo células claras.
Caso 2: Nefrectomía derecha en un primer tiempo, que se complica con absceso de lecho quirúrgico, shock 
séptico e insuficiencia renal aguda. Debido a las complicaciones postquirúrgicas, la sigmoidectomía se 
realiza 3 meses después de la nefrectomía.

Conclusiones:
La existencia sincrónica de cáncer de colon y cáncer renal es una asociación infrecuente que aparece en 
torno al 0.5% de los casos. El tratamiento en un mismo acto es un procedimiento seguro y recomendable en 
este tipo de tumores en los casos en los que la cirugía tiene intención curativa. En nuestro caso, realizar la 
nefrectomía en un primer tiempo supuso una demora en el tratamiento del cáncer de colon.
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P-122
LEIOMIOSARCOMA PRIMARIO DE COLON
Merichal Resina, Mireia; Viñas Salas, Juan; Tarragona Foradada, Jordi; Cerdan Santacruz, Carlos; Melé 
Olivé, Jordi; Gas Ruiz, Cristina; Ortega Alcaide, Jaume; Gomez, Ferney David; Sierra Grañón, Enrique; 
Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo:
Los tumores mesenquimales gastrointestinales se clasifican en GIST (tumor estromal gastrointestinal), 
tumores de músculo liso (leiomiomas/leiomiosarcomas) y schwannomas. La mayoría de tumores 
mesenquimales del colon son leiomiomas/lipomas submucosos, siendo raro el diagnóstico de GIST y aún 
más raro el de leiomiosarcoma, que acontece en menos del 1% de los casos, a menudo confundidos con 
GIST. Su incidencia es 1:100000. El objetivo es presentar un caso clínico de leiomiosarcoma de colon y 
revisar la literatura.

Material y Métodos:
Paciente varón de 71 años con lesión mamelonada en colon transverso con diagnóstico anatomopatológico 
de leiomiosarcoma al que se le realiza colectomía subtotal.

Resultados:
La anatomía patológica describe lesión de 4.5x4x4cm con grado histológico G2. El estudio 
inmunohistoquímico muestra vimentina, desmina y actina de músculo liso positiva, C-kit y Dog-1 negativo.

Discusión/Conclusiones:
Los leiomiosarcomas de colon son tumores agresivos, asociados a mal pronóstico. Suelen presentarse 
entre los 50-60 años. Morfológicamente pueden resultar indistinguibles de un GIST, siendo necesaria la 
inmunohistoquímica para su diagnóstico. Éste hecho explica que muchos de los tumores mesenquimales 
en la era pre-GIST, fueran mal diagnosticados como leiomiosarcomas. Característicamente presentan 
positividad para desmina y actina de músculo liso y negatividad para los marcadores de GIST (c-Kit, CD34 
y Dog-1). Es fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial entre ambas entidades puesto que el 
pronóstico es radicalmente opuesto. El leiomiosarcoma tiene una supervivencia a los 5 años del 51%.
El diagnóstico se realiza mediante resonancia magnética (RM)/tomografía computerizada (TC) e histología.
El tratamiento es la cirugía con exéresis completa y márgenes adecuados. A pesar de una correcta resección, 
muchos recurren. Suelen ser insensibles a la quimioterapia, no responden a imatinib y la eficacia del 
sunitinib es muy limitada, aconsejando el tratamiento quirúrgico de las recurrencias/metástasis. La eficacia 
de la radioterapia es controvertida.
Nuestro paciente no recibió adyuvancia por considerar cirugía R0.
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P-123
MESOTELIOMA PERITONEAL MALIGNO TRAS SIGMOIDECTOMÍA POR DIVERTICULOSIS 
SINTOMÁTICA
Ortega Domene, Patricia; De Fuenmayor Valera, María Luisa; Donat Garrido, María; Fernández Escudero, 
Beatriz; Álvaro Cifuentes, Edurne; Ruíz De La Hermosa García Pardo, Alicia; Ortiz Johansson, Carlos; 
Latorre Marlasca, Lucía; Machado Liendo, Pedro; Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

El mesotelioma maligno (MM) es un tumor poco frecuente que se origina en las superficies mesoteliales. 
El 80% se originan en la pleura y el 70% se relacionan con la exposición al asbesto.
Presentamos un varón de 45 años con tres episodios previos de diverticulitis aguda en los últimos dos años 
y colonoscopia que informa de diverticulosis en sigma y colon descendente con estenosis y tortuosidad de 
la luz intestinal. Ante la clínica persistente de dolor y distensión abdominal, se propone cirugía electiva por 
diverticulosis muy sintomática practicándose sigmoidectomía laparoscópica. La evolución postoperatoria 
fue favorable y el estudio histológico informó de proliferación neoplásica de patrón epitelioide con 
características histopatológicas e inmunohistoquímicas compatibles con MM de probable origen peritoneal.
Se presentó en comité de tumores y se decidió realizar PET/TAC con resultado negativo, por lo que no se 
consideró indicado tratamiento adyuvante. Actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio.
El mesotelioma peritoneal (MP) representa de un 10 a un 30% de los MM, más frecuente en varones, suele 
diagnosticarse entre la cuarta y sexta décadas de la vida. Los estudios actuales han encontrado una fuerte 
asociación entre MP y asbesto.
Suele presentarse en forma de masa abdominal dolorosa y distensión con deterioro general, pérdida de peso 
y ascitis.
El diagnóstico de sospecha se basa en técnicas de imagen y su confirmación será histológica. La 
inmunohistoquímica resulta útil y la presencia de marcadores como la calretinina y ausencia de otros como 
CEA apoyan su diagnóstico.
De cara a su tratamiento es recomendable un enfoque multidisciplinar, contando con la posibilidad de 
cirugía-paliativa, quimioterapia-sistémica, quimioterapia-intraabdominal y cirugía-citoreductora con 
quimioterapia-intraperitoneal-perioperatoria. Las series de pacientes tratados con cirugía y quimioterapia-
intraoperatoria muestran mejor supervivencia.
En conclusión, el MP es un tumor poco frecuente de mal pronóstico, pero los nuevos abordajes terapéuticos 
pueden aportar un aumento de la supervivencia.
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P-124
ADENOCARCINOMA DE CANAL COMO CAUSA INFRECUENTE DE NEOPLASIA 
COLORRECTAL
Plá Sánchez, Pau; Álvarez Sánchez, Jesús; Colomés Iess, María; González Plo, Daniel; Román García De 
León, Laura; Léon Gámez, Carmen Lucero; Remírez Arriaga, Xabier; Rial Justo, Xiana; Polaino Moreno, 
Verónica; Sánchez Turrión, Víctor.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, España.

Objetivos:
Presentamos el caso de un varón de 64 años diagnosticado de adenocarcinoma de canal tratado mediante 
amputación abdominoperineal con colostomía terminal y linfadenectomía inguinal derecha más 
reconstrucción con colgajo musculocutáneo vertical de recto anterior (VRAM).

Material y métodos:
Varón de 64 años remitido a consulta por una tumoración en canal anal. A la exploración presenta también 
una adenomegalia inguinal derecha. Había sido tratado previamente de un adenocarcinoma de próstata 
cT1cN0M0 con radioterapia. La biopsia mostró adenocarcinoma mucinoso. La colonoscopia descartó el 
origen rectal de la tumoración. La ecografía endoanal detectó la infiltración del esfínter anal externo y el 
estudio de extensión fue negativo, confirmando la adenopatía inguinal derecha.

Resultados:
Se decide realizar una amputación abdominoperineal y colostomía terminal más linfadenectomía inguinal 
derecha. La reconstrucción perineal se realizó mediante colgajo musculocutáneo vertical de recto abdominal. 
La anatomía patológica confirmó el adenocarcinoma de canal anal de alto grado que alcanza la musculatura 
estriada esfinteriana, y ausencia de infiltración en los ganglios linfáticos del mesorrecto (0/34), y metástasis 
de adenocarcinoma en 4 de los 12 ganglios inguinales. El TNM fue pT2 pN1a cM0 (estadio IIIA). Recibió 
quimioterapia adyuvante.

Conclusiones:
El adenocarcinoma de canal anal es un tumor poco frecuente. Definir cuál es el mejor abordaje para estos 
tumores está limitado por la escasa evidencia científica disponible. La necesidad de obtener un margen 
quirúrgico adecuado conlleva defectos anatómicos importantes, por lo que es preferible en casos extensos 
utilizar colgajos miocutáneos. En nuestra experiencia, la rotación de colgajos glúteos no aportan suficiente 
tejido para el ocluir la pelvis. Tampoco era satisfactoria la reparación con gracilis o con colgajo libre 
basado en ramas perforantes de la arteria pudenda interna, por el déficit del componente cutáneo y por 
el antecedente rádico. La reparación mediante un VRAM aporta todos los componentes y estéticamente 
proporciona un buen resultado.
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P-125
2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ECOGRAFÍA TRANSRECTAL: COMPARACIÓN CON LOS 
RESULTADOS ANATOMOPATOLÓGICOS. PRIMEROS RESULTADOS
Pigem Rodeja, Anna; Gil Garcia, Júlia; Farrés Coll, Ramon; Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; 
Planellas Giné, Pere; Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Nuria; Frunza, Ana Madalina; Codina 
Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivo:
Nuestro centro inició la estadificación preoperatoria del cáncer de recto con ecografía transrectal (ETR) 
hace dos años y medio. El objetivo es evaluar la precisión de la ETR y la RM rectal en la estatificación 
preoperatoria mediante comparación con los resultados anatomopatológicos.

Material y Métodos:
De todos los pacientes intervenidos de cáncer de recto durante los años 2017 y 2018, seleccionamos 
aquellos que presentaban estadificación completa con ETR o RM y fueron intervenidos sin realización de 
tratamiento neoadyuvante.
Calculamos la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo 
(VPN) y poder diagnóstico (PD) para cada estadio T en la ETR y RM. Posteriormente, calculamos la 
concordancia con el estadio patológico (pT).

Resultados:
De 182 pacientes estadificados, 40 presentaron cirugía directa; todos tenían RM y 19 pacientes ETR y RM. 
Los principales motivos para no poder realizar la ecografía fueron la altura del tumor >12cm (37,3%) y el 
dolor (23,7%).
Para la ETR obtuvimos una S, E, VPP, VPN y PD de 57, 64, 50, 70 y 61% para el Tis; 20, 100, 100, 76 y 
78% para el T1; 50, 81, 25, 93 y 78% para el T2; y 100, 93, 80, 100 y 94% para el T3.
Para la RM los resultados fueron 0, 100, 0, 74 y 74% para el Tis; 22, 77, 22, 77 y 64% para T1; 50, 74, 33, 
85 y 69% para T2; y 82, 72, 53, 91 y 74% para el T3.

Conclusión:
Los principales factores limitantes para la realización de la ETR son la altura del tumor (>12cm) y el dolor.
La ETR es la prueba diagnóstica más sensible en el diagnóstico de neoplasia rectales en estadios iniciales 
Tis/T1/T2.
Nuestros resultados preliminares concuerdan con los estudios publicados, aunque futuros análisis con 
mayor muestra son necesarios.
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P-126
SCREENING DE CCR EN EL ÁREA DEL HOSPITAL DE ELDA. RESULTADOS TRAS 5 AÑOS 
DE EXPERIENCIA
Fábregues Olea, Ana Isabel1; Hernandis Villalba, Juan Vicente1; Espinosa Soria, Javier1; Arroyo Fernández, 
Gerardo2; Camacho Lozano, Julio1.

1Hospital de Elda, Elda, España; 2Centro de Salud Pública de Elda, Elda, España.

Introducción:
El screening de CCR se implantó en el área hospitalaria de Elda en 2014, en el seno del Programa de 
Prevención de Cáncer Colorrectal de la Comunidad Valenciana. Desde entonces han transcurrido 5 años 
y se han realizado dos rondas de cribado completas. El objetivo de este póster es presentar los resultados 
durante este periodo.

Material y Métodos:
Pacientes incluidos en el programa de screening de carcinoma colorrectal en el área de Elda entre los años 
2014 y 2018 inclusive. Se trata de un estudio epidemiológico descripitivo, en el que analizamos número de 
casos positivos, hallazgo de pólipos, hallazgo de CCR y estadíos de los mismos.

Resultados:
Las poblaciones diana han sido de 42799 y 44657 pacientes cada una. De ellos, han participado 20465 en 
la primera y 22909 en la segunda.
El test de sangre oculta en heces ha sido positivo en 1476 y 1226 casos, realizándose colonoscopia en 1065 
y 958 pacientes.
Los hallazgos de la colonoscopia han sido de 621 y 549 pólipos, y de 51 y 30 carcinomas colorrectales.
Se objetiva un aumento de la participación, tanto en el screening como en la realización de colonoscopia 
en el segundo periodo, asi como una disminución del número de cánceres diagnosticados, aunque este dato 
no ha resultado estadísticamente significativo. La incidencia de pólipos ha permanecido es similar en los 
dos periodos.

Conclusiones:
La implantación de programas de cribado de CCR permite el diagnóstico de pacientes en estadíos premalignos 
de la enfermedad y por tanto el tratamiento de los pólipos, antes de que evolucione la enfermedad.
Adicionalmente, en nuestro estudio observamos una mayor aceptación del screening, poniendo de manifiesto 
la importancia de la publicidad y educación para la adherencia de la población a métodos de diagnóstico 
precoz.
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P-127
PLASTIA DEL SUELO PÉLVICO EN LA AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL EXTENDIDA
Benavides Buleje, Jorge Alejandro1; Muñoz Camarena, José Manuel1; Parra Baños, Pedro A.1; Ramírez 
Faraco, María1; Peña Ros, Emilio1; Luján Martínez, Delia María1; Medina Manuel, Esther1; Fernández 
Fernández, Pedro Vicente1; Carrasco Prats, Mª Milagros1; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio2.

1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 2Hospital General Universitario JM Morales 
Meseguer, Murcia, España.

Introducción:
La amputación abominoperineal (AAP) extendida, descrita por T. Holm, requiere la exéresis del músculo 
elevador creando un defecto en el suelo pélvico. La reparación con colgajos músculocutáneos no han sido 
refrendados por la evidencia actual, en tanto que la reparación protésica es la más usada, sin una clara técnica 
de fijación. Presentamos nuestros resultados con un seguimiento medio de 4 años, con la descripción de la 
fijación protésica.

Material y Métodos:
Del 2008-2018 intervinimos 35 pacientes con indicación de AAP por cáncer de recto inferior, mediante 
la técnica extendida. El tiempo perineal se realizó en decúbito prono, con desinserción del coccis y el M. 
Elevador, exponiendo su arco tendinoso. Plastia con prótesis biológica (Tutomesh®), fijada a la fascia del 
músculo ileococcígeo en región posterior, en los laterales al arco tendinoso del M.elevador y en anterior al 
remanente de la fascia endopélvica. Drenaje aspirativo por contraincisión.

Resultados:
El 74% (26) fueron hombres, con una media de edad de 67,29 años (39-87) y seguimiento medio de 47,76 
meses (5-120). El 77% (27) había recibido neoadyuvancia, con una media de IMC de 27,86. La media de 
estancia postoperatoria fue de 12,91 días (5-35). En la herida perineal se evidenciaron 8 pacientes (22,8%) 
con maceración, 4 (11,4%) seromas y 7 (20%) abscesos que requirieron drenaje local, con una media 
de 9,6 días (4-20) para la retirada del drenaje. En ningún caso se necesitó retirada de la malla. Ningún 
paciente presentó dolor coccígeo. Un paciente tuvo sensación de opresión perineal, sin evidenciar clínica 
ni radiológicamente hernia perineal y una paciente fue diagnosticada clínica y radiológicamente de hernia 
perineal.

Conclusión:
En nuestro medio la AAP extendida y la plastia descrita con prótesis biológica, presenta una morbilidad 
local que puede ser tratada de forma conservadora. Sus resultados a largo plazo son óptimos.
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P-128
LA ANASTOMOSIS “KONO-S” EN LA ENFERMEDAD DE CROHN. ANÁLISIS DE NUESTRA 
EXPERIENCIA
Vázquez Monchul, Jorge Manuel; Jiménez Salido, Andrea; Ramallo Solís, Irene María; Reyes Díaz, María 
Luisa; Jiménez Rodríguez, Rosa María; Maestre Sánchez, María Victoria; García Cabrera, Ana María; Díaz 
Pavón, José Manuel; De La Portilla De Juan, Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivos:
La recurrencia tras la resección quirúrgica en la enfermedad de Crohn es común (35-85% durante el primer 
año). Un nuevo tipo de anastomosis descrita por Kono en Japón recientemente, conocida como “Kono-S”, se 
ha asociado con un bajo riesgo de recurrencia postquirúrgica. Evaluamos el resultado clínico y endoscópico 
a corto plazo en un grupo de pacientes intervenidos por enfermedad de Crohn, a los que se realizó este tipo 
de anastomosis.

Material y Métodos:
Una cohorte de 6 pacientes sometidos a resección quirúrgica laparoscópica por enfermedad de Crohn 
ileocecal complicada, tras ausencia de respuesta al tratamiento médico intensivo, al menos 12 meses antes, 
entre febrero de 2015 y diciembre de 2017. La reconstrucción del tránsito intestinal en la intervención 
se llevó a cabo elaborando una anastomosis estilo Kono-S (antimesentérica, funcional, T-T, manual). Se 
evaluó la recidiva con seguimiento endoscópico utilizando la puntuación de Rutgeerts.

Resultados:
Todos los pacientes tenían enfermedad de Crohn estenosante (3 además presentaban patrón fistulizante). 
Un paciente requirió reintervención por sangrado y se reconvirtió la anastomosis a mecánica, L-L. Durante 
un seguimiento medio de 12 meses no hubo ningún caso de recidiva clínica o quirúrgica, aunque todos los 
pacientes tenían evidencia de enfermedad endoscópica menor (Rutgeerts: 2 con i1; 3 con i2; 1 con i4).

Conclusiones:
La anastomosis de tipo “Kono-S” es un procedimiento técnico que resulta seguro y efectivo a corto plazo 
para prevención de la recidiva postquirúrgica en la enfermedad de Crohn. La columna de soporte mantiene 
el tamaño luminal y evita la distorsión, además de que la transección mesentérica preserva la inervación y 
circulación microscópicas evitando la isquemia. Son necesarios estudios más amplios y multicéntricos que 
evalúen su beneficio a largo plazo sobre otras configuraciones anastomóticas.
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RECTOCELE COMO CAUSA DE DEFECACIÓN OBSTRUCTIVA; RESULTADOS DE LA 
REPARACIÓN TRANSVAGINAL
Pastor Mora, Juan Carlos1; Coret Franco, Alba1; Fortea Sanchís, Carlos1; Nomdedeu Guinot, Jesus2; Boldó 
Roda, Enrique1.

1Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón, España; 2Hospital General, Castellón de la 
Plana, España.

Objetivos:
Analizar la efectividad del tratamiento quirúrgico de la defecación obstructiva por rectocele, por vía 
transvaginal.

Material y Método:
Estudio retrospectico de reparación anatómica de rectocele como causa de defecación obstructiva entre 2017-
18, analizando características clínicas, morbilidad y resultados funcionales a corto plazo. La reparación de 
realiza por vía transvaginal con plicatura del tabique rectovaginal sin asociar prótesis.

Resultados:
Se han operado a 8 pacientes, todas mujeres, con una edad media de 53 [48-71] años. Todas las pacientes 
presentaban un síndrome de defecación obstructiva tanto clínico, como por videodefecografía, y 
asociado a estos hallazgos: 1) 3 pacientes (25%) lesiones esfintéricas combinadas anteriores, 2 de ellas 
con incontinencia anal clínica, 2) 2 pacientes presentaban intususcepción por videodefecografía, pero sin 
retencion de contraste . Se realizaó en todos los casos reparación por vía transvaginal con plicatura del 
tabique rectovaginal y en los dos casos de incontinencia clínica se asoció esfinteroplastia solapante. No 
se presentó ninguna complcación séptica ni médica en el postoperatorio. Respecto al seguimiento, todos 
los casos mejoraron del síndrome de defecación obstructiva clínicamente, sin necesidad de digitaciones. 
Los dos casos de incontinencia mejoraron, con Wexner previos de 13 y 10 respectivamente, a 3 y 5, a los 
6 meses. Sólo hay un caso de recidiva anatómica del rectocele (12%) sin repercusiones funcionales por el 
momento.

Conclusiones:
La reparación anatómica por vía transvaginal del rectocele es una técnica con baja morbilidad, efectiva para 
el tratamiento del síndrome de defecación obstructiva y con baja tasa de recidivas.
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INFLUENCIA DE LA RATIO NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS EN EL DESARROLLO DE 
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA
García Domínguez, Melody1; Talal El-Abur, Issa1; Saudí Moro, Sef1; Guasch Marcé, Montserrat2; Utrilla 
Fornals, Alejandra1; Zambrana Campos, Vanesa1; Roldón Golet, Marta1; Abadía Forcén, María Teresa1; 
Martín Anoro, Luis Francisco1; Santero Ramirez, Maria Pilar3.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, 
España; 3Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivos:
La ratio neutrófilos/linfocitos es un biomarcador que se ha estudiado en el contexto de la oncología 
quirúrgica y algunos procesos inflamatorios del área digestiva. La medida de la divergencia entre ambas es 
más precisa a la hora de predecir un curso clínico desfavorable. Estudiamos la relación de este marcador 
con la gravedad de la diverticulitis aguda.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo a partir de una base que recoge los datos de 164 pacientes que fueron 
ingresados y tratados en el Hospital General San Jorge de Huesca con los diagnósticos de diverticulitis 
aguda izquierda (colon descendente y sigma) no complicada y complicada, desde Enero de 2008 hasta 
Diciembre de 2018. Hemos comparado la ratio neutrófilos/linfocitos entre ambos grupos (diverticulitis 
aguda complicada y no complicada). Se han empleado medidas de frecuencia para la descripción de 
variables cualitativas y medidas de tendencia central para las cuantitativas, mientras que para la estadística 
inferencial se usaron test no parámetricos (variables con distribución no normal).

Resultados:
Al comparar ambos grupos, hemos hallado una ratio neutrófilos/linfocitos significativamente mayor en el 
grupo de diverticulitis complicada (Me 10.37 [RI 6.80] frente a Me 5.50 [RI 4.17] en las no complicadas, 
p=0.001).

Conclusiones:
La ratio neutrófilos/linfocitos es uno de los biomarcadores más precisos para predecir el desarrollo de 
diverticulitis aguda complicada.
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P-131
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR METÁSTASIS EN COLON POR CARCINOMA 
LOBULILLAR DE MAMA
Roldán Ortiz, Susana; Bazán Hinojo, Mª Del Carmen; Fornell Ariza, Mercedes; Peña Bartiren, Catalina; 
Pérez Gomar, Daniel; Ayllón Gámez, Saray; Cerrato Delgado, Sergio; Mayo Ossorio, Mª De Los Ángeles; 
Sancho Maraver, Eva; Pacheco García, Jose Manuel.

Hospital Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
Las metástasis colorrectales por carcinoma de mama son muy infrecuentes, así como su debut con abdomen 
agudo. Por tanto, es muy importante tener la sospecha clínica con antecedentes de carcinoma de mama.

Material y Métodos:
Mujer de 52 años con diagnóstico en mes previo de carcinoma lobulillar infiltrante de mama (RE 100%, 
RP 40% y HER-2 -) y carcinomatosis peritoneal en tratamiento con hormonoterapia paliativa. Acude a 
urgencias por cuadro de dolor y distensión abdominal, vómitos, y estreñimiento. En exploración presenta 
abdomen distendido, timpanizado, con dolor y defensa generalizada. Analítica con leucocitosis y neutrofilia. 
En Tc abdominal, cuadro obstructivo por lesiones intrínsecas segmentarias en íleon y colon transverso. Se 
decide cirugía urgente encontrando, obstrucción intestinal por implantes en íleon terminal, apéndice cecal, 
colon transverso y meso, junto a tumoración en ciego. Se realiza hemicolectomía derecha ampliada con 
ileostomía definitiva en FID.

Resultados:
Postoperatorio favorable con alta 6º día. Histológicamente informan de infiltración difusa por carcinoma 
lobulillar de mama en intestino delgado y grueso, junto a líquido ascítico compatibles con metástasis. La 
paciente falleció 15 meses después.

Conclusiones:
Las metástasis digestivas de neoplasia mamaria representan menos del 1%, ubicándose según frecuencia 
en estómago, colon-recto, intestino delgado y esófago. Las localizaciones más comunes de metástasis del 
cáncer lobulillar de mama son en hueso, órganos ginecológicos, peritoneo y retroperitoneo, siendo menos 
frecuentes en tracto digestivo. La clínica es inespecífica, dolor abdominal o cuadro oclusivo (como nuestra 
paciente). En un 25% las metástasis digestivas, se asocian a carcinomatosis peritoneal y en otro 25% 
sincrónicas en diferentes sitios del tracto digestivo.
En estos casos, añadir cirugía a la quimioterapia no aumenta la supervivencia, reservando la cirugía como 
tratamiento paliativo en casos de perforación, obstrucción o hemorragia. El pronóstico en estos pacientes 
con metástasis digestivas ronda un año.
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ADENOCARCINOMA MUCINOSO SOBRE HAMARTOMA QUISTICO RETRORRECTAL: A 
PROPOSITO DE UN CASO
Malo Corral, Juan Sebastian; Lopez Gonzalez, Cristina; De Pedro Conal, Julian; De Julian Fernandez 
Cabrera, Zoe Lucia; Muñoz Jimenez, Beatriz; Trinidad Borras, Anna; Tebar, Aida; Ruiz Martin, Juan; 
Recuero Pradillo, Maria; Morlan Lopez, Miguel Angel.

Complejo Hospitalario, Toledo, España.

Objetivos:
Presentar un caso de hamartoma quístico retrorrectal con degeneración maligna, tratado en nuestro 
hospital. Los tumores retrorrectales constituyen lesiones poco comunes que incluyen distintas variedades 
histológicas, siendo los congénitos los más frecuentes. Existen varios tipos, dentro de los cuales destacan 
los hamartomas quísticos (tailgut). Aunque es inusual y existen muy pocos casos descritos en la literatura, 
estos tumores tienen el potencial de malignizar.

Material y Métodos:
Paciente de 52 años, sin antecedentes de interés, que acude por coxalgia de varios meses de evolución 
con exacerbación durante la sedestación y en decúbito. A la exploración presentaba lesión de consistencia 
blanda a nivel inferolateral derecho del coxis, apreciándose abombamiento al tacto rectal. Las pruebas 
de imagen describen una lesión quística, unilocular en espacio parasagital rectal derecho por debajo del 
elevador, compatible con hamartoma, sin afectación de estructuras circundantes.

Resultados:
Se realizó un abordaje posterior con hallazgos de tumoración retrorrectal derecha de unos 5 cm sin evidenciar 
conexión con estructuras adyacentes. Se realizó disección roma a pesar de lo cual el quiste se rompió 
durante la cirugía. Se respetó en todo momento el recto, así como el complejo esfinteriano y el músculo 
elevador del ano. El postoperatorio cursó sin incidencias y la paciente fue dada de alta al tercer día.
El resultado de anatomía patológica demostró la presencia de adenocarcinoma mucinoso sobre hamartoma 
quístico retrorrectal.

Conclusiones:
Los hamartomas quísticos, aunque poco frecuentes, deben incluirse dentro del diagnóstico diferencial en 
pacientes con dolor pélvico crónico, y tener en cuenta su potencial de malignización.
Los adenocarcinomas mucinosos sobre hamartomaretrorrectal son tumores inusuales con contados casos 
descritos en la literatura. Es por esto que no existen protocolos de actuación y tratamiento, por lo que 
consideramos necesario la publicación de estos casos para establecer algoritmos diagnósticos y terapéuticos 
adecuados para el manejo apropiado de esta patología.
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P-133
ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LOS TUMORES RETRORRECTALES
López González, Cristina; De Pedro Conal, Julián; De Julián Fernández Cabrera, Zoe Lucia; Malo Corral, 
Juan Sebastián; Chinea Correa, María Nancy; Álvaro Ruiz, Claudia; Morlan López, Miguel Ángel.

Complejo Hospitalario, Toledo, España.

Objetivos:
El tratamiento de los tumores retrorrectaleses quirúrgico. Su acceso dependerá de la localización del mismo, 
pudiendo ser ésta por vía abdominal, posterior o combinada según se encuentren por encima o debajo de la 
vértebra S3. Nuestro objetivo es revisar las vías de abordaje quirúrgico de estos tumores, a raíz de cuatro 
casos intervenidos en nuestro hospital.

Material y Métodos:
Han sido intervenidos en nuestro servicio cuatro pacientes diagnosticados de tumor retrorrectal. Sus 
localizaciones según las pruebas de imagen preoperatorias fueron: sospecha de tumor neurogénico a nivel 
de primer agujero presacro izquierdo, hamartoma quístico en espacio retrorrectal parasagitalderecho entre 
las fibras más centrales del elevador del ano, hamartoma retrorrectal en espacio presacro que desplaza hacia 
la derecha recto superior, hamartoma quístico en grasa isquiorrectal derecha.

Resultados:
Se realizaron tres accesos abdominales dos laparoscópicos y uno por vía abierta. El último caso fue 
intervenido por vía posterior. La paciente con sospecha de tumor neurogénico fue operada por vía 
abdominal abierta con un equipo multidisciplinar, realizando vaciadoprogresivo hasta la exéresis completa 
del tumor presacroque se encontraba en íntima relación con raíz de S2 derecha. Los accesos laparoscópicos 
se realizaron en los casos de tumor retrorrectal a nivel de recto superior y en el caso de una paciente con 
neoplasia de recto bajo y tumor retrorrectal asociado, resecando ambos tumores por vía laparoscópica. 
En la última paciente intervenida que presentaba tumor retrorrectal parasagital derecho cuyo borde más 
posterosuperior contactaba con la cortical de la última vértebra coxígea fue realizado un abordaje posterior.

Conclusión:
La elección de correcto acceso quirúrgico acompañado de un conocimiento de laanatomía así como una 
técnica quirúrgica minuciosa sonnecesarias para una exitosa exéresis tumoral. En ocasiones para ello, 
principalmente en casos en que estructuras vecinas se encuentran afectas es recomendable la formación de 
equipos multidisciplinares.
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P-134
GANGLIONEUROMA MADURO RETRORRECTAL
Lima Pinto, Francisca; Martínez Alegre, Javier; García Virosta, Mariana; Rojo López, Alberto; Serralta De 
Corsa, Daniel; Gil López, Jose María; Salinas Moreno, Silvia; Picardo Nieto, Antonio Luis.

Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sabastián de los Reyes, España.

Objetivo:
Presentar un caso de tumor infrecuente por histología y localización.

Material y Método:
Revisión de la historia clínica, pruebas complementarias, abordaje quirúrgico y estudio histológico.

Resultados:
Los tumores presacros tienen una incidencia del 0,02%. Más frecuente en el sexo femenino, y dentro 
de su clasificación histológica la mayoría suelen ser congénitos y benignos (hamartomas, teratomas). 
Habitualmente asintomáticos o clínica insidiosa, como peso perineal. El diagnóstico suele ser incidental, 
con prueba de imagen, en estudio de otra patología, o en la exploración física al realizar el tacto rectal. En 
nuestro caso la paciente se estudió con RMN por fístula perianal. No está indicada la biopsia preoperatoria, 
salvo en casos seleccionados. Se debe plantear una valoración multidisciplinaria preoperatoria. El 
tratamiento óptimo es la resección quirúrgica con distintas vías de abordaje. En nuestra paciente se realizó 
por vía transperineal - York-Mason modificada, dado el tamaño de la lesión y su localización, mayor de 6cm 
y por debajo de vértebra S3. No hubo complicaciones intra ni postoperatorias. El diagnóstico definitivo fue 
histológico, Ganglioneuroma maduro (international neuroblastoma pathology classification -inpc) de 8cm. 
Actualmente la paciente se encuentra asintomática.

Conclusiones:
Los tumores retrorrectales del espacio presacro son muy infrecuentes. La mayoría se diagnostican de forma 
incidental. El tratamiento indicado es el quirúrgico, con distinto abordaje según tamaño y situación. El 
diagnóstico definitivo es histológico tras el estudio de la pieza quirúrgica. El Ganglioneuroma maduro, 
dentro de la infrecuencia de los tumores del espacio presacro, es una rareza.
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P-135
TÉCNICA STAPLED TRANSANAL RECTAL RESECTION (STARR) EN SÍNDROME DE 
DEFECACIÓN OBSTRUCTIVA POR RECTOCELE POSTERIOR
Lévano Linares, Dennis César; Alías Jiménez, David; Manso Abajo, Belén; Franco Herrera, Rocio; Laiz, 
Beatriz; Díaz, Gustavo; Durán Poveda, Manuel.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Mostoles, Madrid, España.

Objetivos:
Valoración de la eficacia de la técnica quirúrgica Stapled Transanal Rectal Resection (STARR) realizado en 
paciente con diagnóstico de Síndrome de Defecación obstructiva por Rectocele Posterior.

Material y Métodos:
Se realiza una resección rectal transanal con grapadora utilizando el Kit Contour-30 Transtar™en un 
paciente varón de 35 años con cuadro de tenesmo rectal, esfuerzo defecatorio, evacuación incompleta y 
necesidad de extracción digital que en una resonancia magnética dinámica pélvica (RMDp) se evidencia 
Rectocele Posterior moderado. La intervención se inicia introduciendo el dilatador anal circular, el cual se 
fija mediante cuatro puntos cardinales a la piel perianal. Se explora el canal anal y con una torunda se valora 
la extensión del prolapso y su límite superior. A continuación, se realizan “suturas en paracaídas” mediante 
la colocación de 3-4 puntos de sutura (entre las 3 y las 10 horarias en litotomía) asentados en el vértice de la 
intususcepción para exponer el tejido con una tracción uniforme. Posteriormente, se introduce la grapadora 
Contour y se inicia la resección realizando disparos sucesivos (7-8 cargas) en sentido antihorario hasta 
completar la semi-circunferencia posterior en su totalidad.

Resultados:
En el postoperatorio presentó una evolución favorable sin evidencia de rectorragia u otras complicaciones 
locales. El síntoma mas resaltante fue el dolor anal moderado sobre todo en el esfuerzo defecatorio que se 
controló con pautas de analgesia. El paciente en la revisión del mes y los tres meses de la cirugía refiere 
mejor control del dolor anal, una mejoría del tenesmo rectal con evacuación completa para las heces sólidas 
sin necesidad de extracción digital. Se realiza una RMDp de revisión no observándose datos de rectocele 
posterior.

Conclusiones:
La técnica quirúrgica Stapled Transanal Rectal Resection (STARR) utilizando el Kit Contour-30 Transtar™ 
muestra su eficacia en el SDO por retctocele posterior moderado con un bajo índice de complicaciones.
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FASCITIS NECROTIZANTE COMO COMPLICACIÓN SECUNDARIA A DEHISCENCIA 
ANASTOMÓTICA TARDÍA TRAS RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO LAPAROSCÓPICA
Domínguez Prieto, Víctor; Vélez Pinto, Felipe; Qian, Siyuan; Hernández Villafranca, Sergio; Sánchez 
Argüeso, Arsenio; Orihuela Arroyo, Pilar; López Rojo, Irene; Ortega López, Mario; León Arellano, Miguel; 
Pastor, Carlos.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.

Objetivos:
La fascitis necrotizante (FN) secundaria a dehiscencia anastomótica tardía es una complicación grave e 
infrecuente tras cirugía del cáncer de recto que asocia elevada morbimortalidad. Ocurre en pacientes con 
sinus anastomótico activo en los que la infección progresa hacia las extremidades inferiores a través del 
orificio obturatriz.

Material y Métodos:
Se presentan 3 pacientes con adenocarcinoma de recto intervenidos mediante resección anterior de recto 
(RAR) laparoscópica tras neoadyuvancia que desarrollaron FN secundaria a fístula anastomótica tardía.

Resultados
Paciente 1: Varón de 76 años intervenido mediante RAR, anastomosis colorrectal mecánica y colostomía 
lateral. El 23º día postoperatorio reingresó por fístula anastomótica tardía y FN de glúteo y muslo izquierdos. 
Evolucionó favorablemente tras intervención de Hartmann y desbridamientos.
Paciente 2: Mujer de 69 años intervenida mediante RAR, anastomosis coloanal manual e ileostomía 
lateral. El 14º día postoperatorio desarrolló dehiscencia anastomótica con colección presacra que fue 
drenada. Tras reconstrucción del tránsito y 18 meses de seguimiento, desarrolló FN glútea que evolucionó 
favorablemente tras amputación abdominoperineal 
y desbridamientos.
Paciente 3: Mujer de 68 años intervenida 
mediante RAR, anastomosis coloanal manual 
e ileostomía lateral. Tras reconstrucción 
del tránsito a los 8 meses, desarrolló fístula 
rectovaginal oligosintomática con seguimiento 
anual en consulta. 5 años y 7 meses tras la cirugía 
inicial, presentó FN de pelvis y muslo derecho 
secundaria a la fístula. Falleció tras amputación 
abdominoperineal y desbridamientos.

Conclusiones:
El sinus anastomótico crónico es una situación 
infrecuente que aparece en el 5% de las RAR por 
cáncer de recto pese al empleo sistemático de 
estomas derivativos. La persistencia de un foco 
infeccioso pélvico puede condicionar el desarrollo 
de FN, con elevada morbimortalidad, por lo 
que debe indicarse tratamiento resolutivo de la 
dehiscencia anastomótica incluso en pacientes 
asintomáticos.
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GANGRENA DE FOURNIER EXTENSA CON AMPUTACIÓN ANORRECTAL DE NECESIDAD
Ruiz De La Hermosa García-Pardo, Alicia; Latorre Marlasca, Lucía Del Pilar; Fernández Escudero, Beatríz; 
Alvaro Cifuentes, Edurne; Ortega Domene, Patricia; Viejo, Elena; De Fuenmayor Valera, María Luisa; 
Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Objetivos: 
La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante que afecta a genitales y perine. La infección se extiende 
a través de los planos fasciales superficiales y profundos de la región urogenital y anogenital produciendo 
oclusión vascular, isquemia y necrosis tisular. Presentamos un caso de excepcional gravedad con afectación 
de estructuras anatómicas que habitualmente no se afectan.

Material y Métodos: 
Varón de 53 años con obesidad y bebedor importante que tras consultar por retención aguda de orina 
primero y dolor anal después, acude a urgencias por deterioro del estado general asociado a disnea. A su 
llegada presenta taquicardia con taquipnea y analíticamente destaca leucocitosis, lactacidemia, coagulopatía 
y elevación de dímero D. Se sospecha inicialmente un tromboembolismo pulmonar que no se confirma tras 
la realización de una TC y posteriormente el paciente refiere dolor anal atribuido a patología hemorroidal. 
A la exploración se observa una extensísima necrosis perianal, perineal y escrotal.

Resultados:
Se realiza cirugía urgente con desbridamiento amplio y amputación anorrectal de necesidad al encontrarse 
afectado el complejo esfinteriano, el recto distal y parte de la uretra peneana. Posteriormente ha requerido 
curas complejas por progresión de la infección y realización de talla vesical y amputación abdominaoperineal 
para evitar contaminación con lenta pero progresiva mejoría.

Conclusiones:
La gangrena de Fournier se trata de una urgencia quirúrgica que debe ser tenida en cuenta en todo paciente 
con sepsis no filiada. La rapidez de expansión se debe a las relaciones anatómicas de continuidad entre 
las fascias del periné y abdomen (Colles, Dartos y Scarpa). Los testículos, recto y vejiga tienen aporte 
sanguíneo de varios sistemas arteriales por lo que suelen quedar excluidos de igual manera que sucede con 
la uretra y los cuerpos cavernosos que se encuentran protegidos por la fascia de Buck. El caso expuesto 
presento de inicio necrosis anorrectal y uretral.
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MELANOMA ANORRECTAL: UNA ENTIDAD DESCONOCIDA
Fernandez Alfonso, Magel; Martinez Garcia Rodrigo, Juan Pedro; Peláez, Pablo Miguel; Nevado, Cristina; 
Labalde, María; Lopez De La Torre, Beatriz; Suarez, Antonio; Narváez, Cristina; Ferrero, Eduardo; García 
Borda, Javier.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivo:
El melanoma anorrectal (MA) constituye una entidad infrecuente con un pronóstico ominoso. Es el tercer 
tipo de melanoma tras el cutáneo y el ocular. Se presenta a los 65-70 años, con predominio en mujeres. 
La rectorragia es el síntoma predominante (54-78%). Debido a la baja incidencia no existen guías clínicas 
que estandaricen el tratamiento. Según la literatura, la cirugía radical no ofrece ventajas en cuanto a 
supervivencia frente a la resección local. La quimioterapia no es efectiva y la radioterapia podría utilizarse 
como tratamiento adyuvante o paliativo. El objetivo de esta publicación es describir la experiencia en el 
tratamiento del MA en el Hospital 12 de Octubre entre el 2000-2018.

Material y Métodos:
Mediante un estudio analítico paramétrico, se estudiaron los casos de melanoma anal reportados en el 
Hospital 12 de Octubre entre el año 2000 y 2018 con un total de 12 pacientes: 7 mujeres y 5 hombres 
con edades entre los 60-80 años Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos. Se analizaron los datos 
en SPSS v23.0, con el test de Kolmogorov-Smirnov. Se usaron razones como la media y la DS así como 
estadísticos de inferencia como Chi-cuadrado y T-Student.

Resultados:
La media de edad de presentación fue 76.51 (80.3 años en hombres y 73.48 en mujeres); sin objetivar 
significación estadística entre sexos. Un 50% recibieron tratamiento adyuvante; 5 radioterapia y 1 
inmunoterapia. No se objetivaron diferencias significativas respecto a La supervivencia fue de 13.71 meses 
desde el diagnóstico. Sin objetivar diferencias estadísticas en cuanto al tratamiento elegido (RL vs AAP).

Conclusión:
El ma es una patología infrecuente, lo que condiciona estudios epidemiológicos con tamaños muestrales 
pequeños que hacen que dichos resultados no sean relevantes a la hora de tomar decisiones referentes al 
tratamiento.
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AGRAVAMIENTO DE INCONTINENCIA FECAL COMO EFECTO SECUNDARIO DE 
METFORMINA
Valderas Cortés, Guillermo Felipe1; Bernal Sprekelsen, Juan Carlos1; Báez De Burgos, Celia1; Núñez 
Ronda, Ruth1; Gómez Contreras, Ramón1; Ríos Agudo, Alberto1; Cifre Martínez, Cinthia1; Landete Molina, 
Francisco Javier2; Zaragoza Fernández, Cristóbal1.

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España; 2Hospital General, Requena, 
España.

Objetivos:
En la diabetes mellitus, la combinación de medidas higiénico-dietéticas y control de las comorbilidades, 
junto con los antidiabéticos orales (ADOs) permiten un buen control glucémico, aunque de estos se deriven 
un número relativamente amplio de efectos adversos como son las alteraciones del tránsito intestinal y la 
incontinencia fecal (IF).

Material y Métodos:
Mujer de 79 años (IMC 28,1) con HTA, dislipemia, DM II, hiperuricemia y SAHS. Tratamiento con 
alopurinol, amlodipino/olmesartán, acidoacetilsalicílico, simvastatina y metformina. G3P3A0* con un 
parto traumático instrumentado.
Refiere desde hace 3 años, 2-4 episodios/día de urgencia defecatoria con diarrea e incontinencia pasiva, que 
limita su vida diaria.
A la exploración presenta hipotonía esfinteriana y cistocele grado I-II. La rectoscopia es normal y la ecografía 
endoanal identifica una disrupción del EAI. La Escala Wexner puntuó 20/20 y el diario evidenció IF de 
urgencias y pasiva. La colonoscopia mostró divertículos sigmoideos. La manometría anorrectal informó de 
hipotonía anal con presion basal < 30 mmHg y una presión de contracción de 60 mmHg. La latencia motora 
del nervio pudendo (LMNP) fue normal.
Se pautó Loperamida, Plantaben y rehabilitación pélvica sin presentar mejoría.
Se reevalúa tratamiento farmacológico y la cronología de los síntomas. Se retira la metformina, pasa 48 
horas asintomática y normaliza el tránsito. La paciente recuperó calidad de vida y autonomía. Se realizó una 
manometría anorrectal de control que evidenció leve mejoría.

Resultados:
La polimedicación es un problema debido a reacciones adversas a fármacos e interacciones. El 
efecto secundario más frecuente de los ADOs es la hipoglucemia, con menor frecuencia alteraciones 
gastrointestinales. La metformina produce hipermotilidad intestinal, malabsorción e hipocontractibilidad 
esfinteriana.

Conclusiones:
Por tanto, la Metformina puede ser causante o agravante de la IF y se debe enfatizar la importancia de la 
historía clínica y el tratamiento, debiendo retirar la Metformina antes de realizar las pruebas complementarias.
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FÍSTULA RECTOURETRAL RECIDIVADA: REPARACIÓN CON MALLA BIOLÓGICA
Ferrer Vilela, Irene; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; 
Alonso García, Natalia; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

HUNSC, Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivo:
Caso de fístula rectouretral recidivada tras prostatectomía radical y reparación quirúrgica con interposición 
de malla biológica.

Caso Clínico:
Varón de 74 años, con AP de prostatectomía radical por neoplasia de próstata pT3a. Presentó como 
complicación postquirúrgica una fístula rectouretral en cara anterior. Inicialmente se realizó fistulectomía 
con flap anterior. Tras ello recidiva, realizándose corrección quirúrgica vía transrectal con fistulorrafia, 
colostomía de protección y derivación urinaria. Tras un periodo inferior a un año, presenta nueva recidiva 
realizándose cierre primario de la fístula rectouretral por vía perineal con colgajo pediculado con músculo 
dartros, con necrosis del mismo. Dada la persistencia del trayecto fistuloso, se decidió colocar sellador 
biológico. A pesar de múltiples tratamientos, persiste el trayecto fistuloso, decidiéndose nueva reparación 
quirúrgica con malla biológica. Intraoperatoriamente se objetiva un trayecto fistuloso desde base de escroto 
a cara anterior de recto, a 4 cm del margen anal. Previa tutorización de uretra con sonda, se accede por periné 
hasta la localización del trayecto fistuloso. Se secciona la fístula y se cierra con puntos sueltos. Se coloca 
malla biológica y se fija con puntos sueltos cubriendo cara anterior de recto y uretra, con estanqueidad 
correcta del recto. Tras esta última intervención quirúrgica el paciente ha permanecido asintomático y 
permanece en control por parte de Cirugía y Urología.

Conclusiones:
La fístula rectouretral como complicación de cáncer de próstata, supone un reto quirúrgico dado el alto 
porcentaje de recidivas, por este motivo la elección de la técnica quirúrgica debe ser la definitiva desde 
el primer momento. A pesar de que actualmente existen múltiples vías de abordaje, no existe una técnica 
ideal para la correcta reparación del trayecto fistuloso. El uso de malla biológica como tratamiento, permite 
una corrección local del defecto, con baja morbilidad asociada, pudiendo ser considerada como alternativa 
terapéutica en el caso de fístulas recidivantes.



306 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-141
MELANOMA ANAL, UNA ENTIDAD INFECUENTE DE PRONÓSTICO INFAUSTO
Merichal, Mireia; Cerdan Santacruz, Carlos; Tarragona Foradada, Jordi Antoni; Gomez Baez, Ferney 
David; Sierra Grañón, Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo:
Discutir el estado actual del melanoma anal, una patología muy infrecuente y con un pronóstico devastador. 
Se presenta un caso clínico atendido recientemente en nuestro centro.

Material y Métodos:
Mujer de 69 años, que durante una revisión ginecológica se detecta lesión pigmentada perianal sospechosa 
de melanoma anal. Se biopsia confirmando el diagnóstico de melanoma maligno. Estudio de extensión con 
RM rectal, TC tóraco-abdomino-pélvico y colonoscopia completa, objetivándose neoformación perianal, 
sin evidencia de diseminación a distancia ni afectación esfinteriana.
Se discute con la paciente el pronóstico de la enfermedad así como las opciones técnicas (resección local 
(RL) vs amputación abdómino-perineal (APP)), optando por la excisión local en bloque.

Resultados:
El informe anatomo-patológico concluye melanoma maligno de canal anal infiltrante de tejido perirrectal 
pT3NxMx/pT4.
A los 3 meses de la intervención se realiza PET-TC con afectación adenopática inguinal izquierda; biopsia 
dirigida compatible con melanoma. Se estudia mutación del gen BRAF, resultando ser Wild-Type. Entra en 
ensayo clínico con inmunoterapia, nivolumab combinado con BMS-986016 (anti–LAG-3).
La evolución inicial a la inmunoterapia es favorable con regressión casi completa de la adenopatia inguinal 
en los dos primeros TACs de seguimento realizados. Tras 17 meses de control presenta clínica neurològica 
por lo que se realiza RM medular con hallazgo de carcinomatosis leptomeníngea, una forma excepcional de 
recidiva a distancia de esta enfermedad. La paciente fallece a los 18 meses tras la intervención.

Conclusiones:
Dado su mal pronóstico considerándose una enfermedad sistémica, está en discusión cuál es la forma 
de tratamiento ideal: la APP vs la RL +/- radioterapia incluyendo ambas cadenas ganglionares iliacas e 
inguinales en función del estudio anatomo-patológico de la pieza extirpada tras resección local.
La inmunoterapia está en pleno desarrollo en este tipo de tumores y es probable que sea la alternativa 
terapéutica para cambiar el pronóstico sombrío de esta enfermedad.
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DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA TARDÍA EN LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO: UNA 
LLAMADA DE ATENCIÓN SOBRE SU IMPACTO A LARGO PLAZO
Aguirre Allende, Ignacio; Placer Galán, Carlos; Vega Eraso, Juan; Velaz Pardo, Leyre; Elorza Echaniz, 
Garazi; Borda Arrizabalaga, Nerea; Etxart Lopetegi, Ane; Elosegui Aguirrezabala, Jose Luis; Saralegui 
Ansorena, Yolanda; Enriquez Navascués, Jose María.

Hospital Donostia, San Sebastián, España.

Objetivos:
No existe definición consensuada sobre a dehiscencia anastomótica tardía (DAT). Siguiendo el trabajo 
de Garcia-Granero E, et al. se ha definido DAT como aquella producida tras 60 dias postoperatorios. El 
objetivo de esta comunicación es valorar el impacto de la DAT en pacientes intervenidos de cáncer de recto, 
así como detectar diferencias con dehiscencias precoces (DAP).

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo que analiza todas las dehiscencias anastomóticas (DA) diagnosticadas en nuestra 
unidad de Cirugía Colorrectal entre noviembre 2006 y diciembre de 2015, registradas en una base de datos 
prospectiva.
Resultados: Se analizan 395 anastomosis colorectales en pacientes intervenidos de cáncer de recto. La mediana 
de seguimiento fue de 63 meses (IQR 32-100 meses). 
Se diagnosticaron 32 DA (8.1%): 25 precoces (78%) 
y 7 tardías (22%). Todos los pacientes con DAT 
presentaban burbujas extraluminales presacras en el 
TC de seguimiento oncológico. Se observó que los 
pacientes con DAT presentaban mayor riesgo ASA 
(p = 0.021), tumores de localización más baja (p= 
0,014) y menores niveles de albumina preoperatoria 
(p= 0,042). Así mismo la DAT fue más frecuente 
en pacientes con radioterapia en neoadyuvancia 
(p=0,028) y mayor score predictivo CLS (p=0,035). 
El uso de antiangiogénicos no demostró incrementar 
la incidencia de DAT. Además, el desarrollo de DAT 
se asoció a un incremento de la necesidad de estoma 
definitivo (p=0,003). No se observaron diferencias 
en supervivencia global (Log Rank, p = 0.113) ni 
tasa de recidiva local.

Conclusiones:
La incidencia de DAT reportada en este estudio es 
similar a la de la literatura reciente. De acuerdo a 
los datos analizados, la DAT supone un incremento 
significativo de la necesidad de estomas definitivos. 
Así mismo, pueden potencialmente ocasionar 
cuadros de sepsis pélvica crónica que podrían 
comprometer no solo el resultado funcional sino 
también la supervivencia de pacientes intervenidos 
de cáncer de recto.
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MELANOMA RECTAL. MANEJO DE UNA INFRECUENTE Y GRAVE PATOLOGÍA
Jezieniecki Fernández, Carlos; Vazquez Fernández, Andrea; Trujillo Diaz, Jean Carlos; Ruiz Soriano, María; 
Beltrán De Heredia Rentería, Juan; De Andrés Asenjo, Beatriz; Romero De Diego, Alejandro; Montes 
Manrique, Mario; Ferreras García, Carlos; Gomez Carmona, Zahira.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Introducción:
El melanoma anorectal es un tipo de neoplasia poco frecuente y de gran agresividad, siendo el tercer tipo 
de melanoma más frecuente tras el de piel y retina. El pronóstico es malo con una supervivencia a los 5 
años del 20% en caso de enfermedad locorregional resecable, y del 0% en caso de enfermedad avanzada. 
El manejo optimo de esta rara enfermedad aún está por determinar.

Objetivos:
El objetivo final de este estudio es realizar una revisión del diagnóstico y tratamiento del melanoma rectal 
apropósito de un caso.
Material y métodos: Paciente varón de 78 años de edad que acude a consulta por sangrado rectal de 6 meses 
de evolución. La exploración física evidencia buen tono esfinteriano, tumoración sangrante pediculada y 
mamelonada en cara posterior por encima de la línea pectínea a 4 cm de margen anal. La colonoscopia 
muestra inmediatamente proximal a línea pectínea la presencia de una lesión mamelonada, friable al roce, 
sugerente de neoformación rectal. El estudio de extensión con tomografía computerizada y resonancia 
magnética no muestra signos de diseminación a distancia.

Resultados:
La biopsia de la masa rectal corresponde a una neoplasia melanocítica maligna infiltrante, extensamente 
ulcerada, con citología epitelioide, con alto grado de pigmentación citoplásmica, moderada anisocariosis y 
actividad mitótica, compatible con el diagnóstico de melanoma en fase infiltrante. Se realizo una resección 
transanal de la lesión, confirmándose el diagnóstico de melanoma infiltrante ulcerado.

Conclusiones:
No existe evidencia clara que indique que un tratamiento agresivo, como la amputación abdominoperineal, 
mejore las tasas de supervivencia de esta enfermedad, siendo el manejo de la enfermedad localizada 
quirúrgico conservador con márgenes amplios. Tampoco se ha demostrado que realizar una biopsia selectiva 
del ganglio centinela o linfadenectomía mejore el pronóstico. El tratamiento con radioterapia ayudaría a 
controlar la enfermedad localizada pero tampoco mejoraría el pronóstico de la misma.
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DIFUSIÓN PERITONEAL DE ANESTESIA EN CIRUGÍA COLORRECTAL: EXPERIENCIA 
PRELIMINAR
Rubio Gonzalez, Eduardo1; García Borda, Javier1; González González, Lucía1; Martínez Caballero, Javier1; 
Garcia Moreno, Virginia1; Martinez, Juan Pedro1; García Villar, Oscar1; Vivas López, Alfredo Alejandro2; 
Labalde García, Maria1; Ferrero Herrero, Eduardo1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 2Hospital, Madrid, España.

Introducción:
Aunque el abordaje laparoscópico reduce el dolor asociado con la cirugía abdominal, el dolor postoperatorio 
sigue siendo un problema. La anestesia sobre la vaina del recto guiada por ultrasonido y el plano del músculo 
transverso del abdomen se han convertido en medios cada vez más populares de proporcionar analgesia 
para la cirugía laparoscópica. Sin embargo, también existen publicaciones sobre la anestesia intraperitoneal 
en difusión. El presente trabajo es un estudio preliminar con el uso de anestesia intraperitoneal en difusión.

Objetivo:
Presentar la difusión de anestesia peritoneal como adyuvante en la analgesia tras cirugía laparoscópica por 
cáncer colorrectal.

Métodos:
7 pacientes fueron incluidos en este estudio. Se insertó una aguja de Verres por punción infraumbilical en 
línea media bajo visión laparoscópica y se difundió Bupivacaína en el área de trabajo (pelvis y parietocolico 
izquierdo. La intensidad del dolor postoperatorio de los pacientes se evaluó mediante una escala visual 
analógica. Se evaluaron los efectos analgésicos en relación a la cantidad de analgésicos requeridos al día 
1-3 posoperatorio y al alta.

Resultados:
Esta nueva forma de anestesia intraperitoneal no puso en peligro la finalización de los procedimientos 
operativos habituales. El abordaje intraperitoneal requirió más tiempo para la realización del mismo (2-3 
min). La edad media fue de 61.1 años, el 71% fueron ASA 2. LA media de EVA al primer, tercer día y al 
alta fue de 2,8, 2 y 1,2 respectivamente. Y el número de analgésicos empleados en 24 al 1er, 3er día PO y 
alta fue de 2,28, 3,28, y 2,2 respectivamente.

Conclusión: 
Ésta técnica de analgesia puede emplearse como parte del tratamiento en el contexto de la rehabilitación 
multimodal en pacientes con cáncer colorrectal tratados por vía laparoscópica.
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P-145
CARCINOMA MEDULAR DE COLON, UNA ENTIDAD POR DESCUBRIR. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Pastor Peinado, Paula; Puerta Vicente, Ana; Barquín Yagüe, José; Centeno Velasco, Álvaro; Laoud, Lina; 
Abadía Barno, Pedro; Pina Hernández, Juan Diego; Rodríguez Velasco, Gloria; Die Trill, Javier; García 
Pérez, Juan Carlos.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Introducción:
El carcinoma medular (CM) de colon es un subtipo de cáncer colorrectal descrito recientemente, asociado a 
la alteración de los mecanismos de reparación molecular del ADN (MMRd). Según la literatura, representa 
el 0.003% de los tumores colorrectales esporádicos.

Caso Clínico:
Varón de 83 años con anemia, diagnosticado de cáncer de colon pobremente diferenciado, a 30 cm del 
margen anal.
El estudio de extensión no mostraba diseminación a distancia (T3N0M0).
Se realizó hemicolecomía izquierda con anastomosis termino-terminal. El examen anatomopatológico 
mostró un carcinoma medular con 2/12 ganglios afectos (pT3pN1M0). Inmunohistoquímicamente se 
demostró pérdida de expresión de PMS2 y MLH1.

Discusión:
El CM es una adición reciente a los subtipos histológicos de cáncer colorrectal. Hasta el momento no 
disponemos de criterios diagnósticos definitivos. Unido a las diferencias interobservador que aparecen en 
determinados parámetros, hace cuestionarse una incidencia real mayor de la descrita. Se ha incluido durante 
años en el grupo de adenocarcinomas pobremente diferenciados. Sin embargo, se ha visto que asocia un 
mejor pronóstico que éstos.
Es un tumor más frecuente en mujeres y colon derecho, aunque sus características clínico-patológicas no 
han sido completamente investigadas hasta el momento. Además de todo esto, se ha visto que el CM está 
íntimamente relacionado con las alteraciones de los mecanismos de reparación del ADN (MMRd), pero 
la influencia de la presencia de estas alteraciones en el pronóstico de la enfermedad es, igualmente, aún 
desconocido.

Conclusión:
Como vemos, el CM de colon es un subtipo raro de adenocarcinoma mínimamente diferenciado asociado 
a inestabilidad de microsatélites (MSI-H). A día de hoy es aún un desconocido: no existen criterios 
diagnósticos bien definidos, así como sus características clínico-patológicas o su implicación pronóstica 
son aún inciertos, en gran parte debido a su escasa incidencia.
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P-146
CARCINOMA ESCAMOSO PRIMARIO DE COLON: UNA NEOPLASIA INFRECUENTE Y DE 
ALTA AGRESIVIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO
Labro Ciurans, Meritxell; Sanchon Fructuoso, Lorena; Bardaji Bofill, Manel; Diaz Del Gobbo, Gabriel; 
Rosiñol Sanmarti, Oria; Altet Torne, Joan; Curto Lopez, Javier; Puig Serra, Angel; Roset Codina, Francesc; 
Collera Ormazabal, Pablo.

ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa, España.

Objetivos:
Discusión sobre un caso de carcinoma escamoso primario de colon con recurrencia precoz, como neoplasia 
poco frecuente de mal pronóstico.

Material y Métodos:
Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Resultados:
Paciente de 62 años que consulta a urgencias por un cuadro de oclusión intestinal baja. En la TC se detecta 
una neoplasia de colon descendiente oclusiva, sin neoplasia a distancia, decidiéndose colocación de stent 
colónico. Como complicación presenta broncoaspiración, precisando ingreso prolongado en UCI por 
insuficiencia respiratoria y sepsis. 45 días después se realiza hemicolectomía izquierda laparoscópica con 
intención curativa. Es alta a los 5 días y reingresó a los 20 por salida de líquido ascítico e inapetencia, 
presentando leucocitosis, alteración de la función renal y acidosis metabólica. Una TC abdominal muestra 
metástasis hepáticas y carcinomatosis. Se realiza paracentesis, obteniendo exudado linfocitario y citología 
positiva para células malignas, decidiéndose priorizar medidas de confort.
Se realiza autopsia clínica que halla carcinoma de alto grado originado en el colon con extensa diferenciación 
escamosa en pulmones, hígado, extensa carcinomatosis peritoneal y adenopática de iguales características 
que el tumor intervenido (pT4, pN1b).

Conclusiones:
El carcinoma escamoso de colon es una neoplasia rara (entre un 0.1 por mil y menos de un 1% de las 
neoplasias colorectales), de elevada agresividad y con poca respuesta a quimioterapia. Se relaciona con 
procesos inflamatorios crónicos (enfermedad inflamatoria intestinal previa, infección por papiloma virus, 
amebiasis, fístulas intestinales…) y siempre debe descartarse la presencia de neoplasia primaria en otro 
órgano.
En nuestro caso, destaca la recidiva precoz (a los 20 días de una cirugía con intención curativa). El debut 
como neoplasia complicada por oclusión y el retraso en la cirugía han sido factores asociados a la recidiva. 
Existe discusión sobre el papel de los stents de colon en la historia natural de la neoplasia.
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P-147
UN DIAGNÓSTICO INUSUAL DEL CÁNCER DE RECTO: ¿ADC ANAL SINCRÓNICO O 
IMPLANTE DE UN TUMOR PRIMARIO?
Rodríguez García, Raquel; López Sánchez, Jaime; Diego Alonso, Elisa Ángela; Alcázar Montero, José 
Antonio; Díaz Maag, Carlos Rafael; Del Carmen Martínez, Sofía; Montero Mateos, Enrique; Rodríguez 
Perdomo, Martín De Jesús; Montalbán Valverde, Pedro Antonio; Muñoz Bellvís, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

El cáncer colorrectal (CCR) de tipo adenocarcinoma (ADC) es una de las neoplasias más prevalentes, 
siendo uno de los principales problemas de salud en la actualidad. El diagnóstico puede establecerse en 
el periodo asintomático, mediante programas de cribado, o en la etapa sintomática. El implante de células 
tumorales en una fístula perianal (FP) es muy infrecuente (menos de 30 casos publicados en la literatura) y 
debe diferenciarse de una neoplasia anal sincrónica.

Objetivo:
Se expone a continuación un caso de CCR diagnosticado a través de un implante tumoral sobre el lecho de 
una fistulotomía y se revisa la literatura al respecto.

Material y Métodos:
Varón de 72 años con absceso y fístula perianal tratado mediante drenaje, tutorización con seton laxo, y 
posterior fistulotomía. En consultas se objetiva cicatrización tórpida de herida quirúrgica, realizándose 
nueva exploración con toma de biopsias. El resultado histológico fue un ADC de tipo entérico. Se realiza 
estudio endoscópico y de extensión, evidenciándose una neoplasia rectal asintomática en tercio superior, 
con afectación ganglionar y una úlcera anal de aspecto neoplásico. Se realiza una amputación abdomino-
perineal con buena evolución postoperatoria y con resultado histológico de ADC rectal con implante 
perianal. No datos de recidiva en la actualidad.

Resultados:
Los implantes tumorales del CCR a nivel perianal por diseminación endoluminal son extremadamente 
raros y pueden manifestarse como una FP de evolución insidiosa. La realización de un completo estudio de 
extensión, histológico, inmunohistoquímico y técnicas de biología molecular es clave para diferenciar si se 
trata de un implante tumoral o de tumores sincrónicos.

Conclusiones:
La migración endoluminal de células tumorales del CCR a nivel perianal es muy infrecuente. Sin embargo, 
debe sospecharse ante una fístula de evolución tórpida. Un correcto enfoque diagnóstico y un estudio 
pormenorizado es clave para diferenciar entre lesiones independientes o implante del tumor primario.
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ADENOCARCINOMA MUCINOSO TRAS MALIGNIZACIÓN DE UN HAMARTOMA QUÍSTICO 
RETRORRECTAL (TAILGUT CYST):
REVISIÓN A PROPÓSITO DE UN CASO
Naranjo Checa, Carolina; Ruiz Ucar, Elena; Huerga, Daniel; De La Torre, Javier; Rihuete, Cristina; Iturbe, 
Mar; Cruzado, Diego; Antolin, Victoria; Pereira, Fernando.

Hospital Universitario Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.

Los hamartomas quísticos retrorrectales (HQR) o tailgut cysts, son poco frecuentes, pero constituyen los 
tumores congénitos más frecuentes del espacio retrorrectal. Son más comunes en mujeres de edad media y sus 
manifestaciones clínicas son muy variables, desde asintomáticos (50%), hasta estreñimiento, dolor pélvico 
difuso, tenesmo rectal, etc. Como complicación principal destaca la infección, con formación de fístulas 
y abscesos perianales y raramente, la degeneración maligna (7%). En aquellos casos de malignización, la 
estirpe histológica más habitual es el adenocarcinoma, seguido de los tumores carcinoides. Debido a esta 
capacidad de degeneración, la resección quirúrgica completa con márgenes libres es la piedra angular del 
tratamiento y determina el pronóstico.
Presentamos a un varón de 57 años, natural de Marruecos, derivado desde el servicio de Digestivo a la 
Urgencia por abscesos glúteos tras realizarse una colonoscopia sin hallazgos. Se realiza una EBA donde se 
observan varios orificios perianales que disecan todo el espacio pararrectal hasta el espacio supraesfinteriano, 
con trayecto en herradura y salida endoanal. Por toda la fosa isquiorrectal hay material mucoide de aspecto 
tumoral, que infiltra todo el espesor de la pared anal destruyéndola. En el estudio de extensión se realiza 
RMN-pelvis y TC TAP con diagnóstico de neoformación perirrectal y pélvica gigante, con fístulas perianales 
múltiples; con marcadores CEA de 8.5 y Ca 19.9 de 100, y biopsias de adenocarcinima mucinoso.
Se realizó una exenteración pélvica infraelevadora con cistectomía, con colostomía terminal y urostomía 
tipo Bricker. La AP definitiva fue de adenocarcinoma mucinoso con componente abcesificado y fistulizado 
peritumoral, localizado en la pared perirrectal, con infiltración por contigüidad de la pared perianal y del 
parénquima periférico de las vesículas seminales, con 0/15 ganglios.
El paciente no tuvo incidencias en el postoperatorio. Ha recibido quimiorradioterapia adyuvante, con 
Capecitabina 1500mg/ 12 horas durante la radioterapia (28 sesiones) sin evidencia de recidiva.
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RECONSTRUCCIÓN PERINEAL CON COLGAJOS MIOCUTÁNEOS
Toval Mata, José Antonio; Pitarch Martínez, María; Carrasco Campos, Joaquín; Mera Velasco, Santiago; 
González Poveda, Ivan; Ruiz López, Manuel; Torres Corpas, Jesús; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Objetivos:
Las complicaciones del periné tras la amputación abdominoperineal tienen un elevado impacto sobre la 
calidad de vida del paciente, la duración de la hospitalización, los costes, e incluso los resultados oncológicos 
a largo plazo.
Con el aumento del uso de la quimiorradioterapia preoperatoria, la difusión de la amputación 
abdominoperineal extraelevadora y el incremento de la frecuencia de exenteraciones pélvicas, la tasa de 
complicaciones del cierre perineal ha aumentado.
En los últimos años se han publicado diversos estudios que sugieren el uso de diferentes tipos de mallas o 
colgajos. Sin embargo, aún existe escasa evidencia que nos permita establecer cuál es el tipo de técnica más 
apropiada en cada caso.
Presentamos nuestra experiencia en los últimos 5 años con el uso del colgajo VRAM, gracilis y gúteo.

Material y Métodos:
En los últimos cinco años, 4 pacientes de nuestra unidad han precisado colgajos por defectos perineales 
postoperatorios tras resección abdominoperineal. Hemos realizado un colgajo VRAM, dos colgajos de 
gracilis y un colgajo glúteo, todos ellos en colaboración con el servicio de cirugía plástica.

Resultados:
En todos los casos la evolución fue favorable y con alto grado de satisfacción tras la reconstrucción.

Conclusiones:
En este tipo de pacientes de alta complejidad es necesario tener presente la realización de colgajos perineales, 
aunque la evidencia científica es todavía baja y el tratamiento quirúrgico debe ser individualizado tras su 
discusión en un grupo quirúrgico multidisciplinar que incluya al servicio de cirugía plástica.
En el cierre habitual tras AAP extraelevadora el uso de una malla parece suficientemente seguro, pero al 
enfrentarnos a defectos extensos, el colgajo VRAM parece la mejor opción. Si el defecto cutáneo no es 
amplio, el colgajo de músculo gracilis es una técnica adecuada. Cuando no podemos realizar un colgajo de 
pared abdominal o de gracilis tenemos la alternativa del colgajo glúteo.
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P-150
CARCINOMA MIXTO ADENONEUROENDOCRINO EN PIEZA DE HEMICOLECTOMÍA 
DERECHA
Ortega Domene, Patricia; Fuenmayor Valera, María Luisa; Colmenarejo, Esther; Ruíz De La Hermosa 
García Pardo, Alicia; Álvaro Cifuentes, Edurne; Ortiz Johansson, Carlos; García Nebreda, María; Machado 
Liendo, Pedro; Viejo Martínez, Elena; Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Los carcinomas mixtos adenoneuroendocrinos (MANEC) constituyen una entidad poco frecuente 
caracterizada por la presencia simultánea de componente glandular-exocrino y neuroendocrino.
Histológicamente presentan componente neuroendocrino con expresión de sinaptofisina (75-90%), 
cromogranina (60-70%) y CD56 (50%) y componente exocrino con positividad para citoqueratinas 7 y 20 
y el CEA.
Presentamos un MANEC como hallazgo tras hemicolectomía derecha laparoscópica (HDL).
Se trata de una mujer de 83 años con una lesión a 60cm de margen anal con biopsia de adenocarcinoma y 
diversas lesiones nodulares pulmonares milimétricas inespecíficas. Valorada en comité se decidió resección 
de la lesión a 60cm y seguimiento de las lesiones pulmonares. Sometida a HDL, fue dada de alta a los 6 
días de la intervención.
La histología reveló la presencia de un MANEC (sinaptofisina+) con márgenes libres e infiltración perineural 
y linforvascular. Se aislaron 14 ganglios sin infiltración. pT3N0Mx. El estudio inmunohistoquímico mostró 
positividad nuclear para MLH-1/PMS-2/MSH-6/MSH-2/CD56 y Enolasa focal. Índice proliferación celular 
(Ki67): 80%.
A los 7 meses la TAC mostró metástasis hepática que fue resecada. Posteriormente evolucionó 
desfavorablemente desarrollando nuevas metástasis hepáticas, carcinomatosis peritoneal y metástasis 
pulmonares, falleciendo a los 18 meses de la primera intervención.
A nivel molecular los MANEC pueden surgir de forma independiente a partir de dos células precursoras 
diferentes de modo sincrónico o derivarse de una única célula madre multipotencial. El pronóstico se 
relaciona con: tamaño, invasión y grado de difenciación. Los MANEC en colon es poco frecuente, con 
pocos casos descritos. Su tratamiento es quirúrgico, similar a los adenocarcinomas convencionales, pero su 
pronóstico es peor debido a que el componente neuroendocrino les confiere un comportamiento biológico 
más agresivo. La terapia adyuvante puede aumentar la supervivencia, pero son frecuentes las recaídas 
o progresiones. El manejo óptimo y protocolizado es desconocido por su baja frecuencia y la escasa 
experiencia que existe.
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VALOR PRONÓSTICO DEL K-RAS EN EL CÁNCER COLORRECTAL ESTADIO IV
Plúa Muñiz, Katherine; Sánchez González, Javier; Colmas Reyeros, Daniel; Tejero Pintor, Francisco J; 
Choolani Bhojwani, Ekta; Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; Labarga Rodríguez, Fernando; 
Asensio Diaz, Enrique; Pacheco Sánchez, David.

Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid, España.

Objetivo:
La presencia del gen K-ras mutado en el cáncer Colorectal (CCR) puede predisponer a tumores más 
agresivos y con peor pronóstico. Éste estudio busca determinar la asociación entre la mutación del gen 
K-ras, la localización del tumor y la supervivencia global entre pacientes con CCR metastásico intervenidos 
quirúrgicamente.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio prospectivo de los pacientes diagnosticados de Adenocarcinoma colorrectal 
metastásico (Estadio IV) sometidos a intervención quirúrgica del tumor primario, incluyendo sólo pacientes 
en los que se hizo la determinación del gen K-ras desde el 2014 hasta el 2017. Posteriormente se determino la 
asociación entre el gen K-ras mutado, la localización del tumor y la supervivencia global de cada subgrupo.

Resultados:
De 49 casos diagnosticados como cáncer colorrectal Estadio IV y que fueron tratados quirúrgicamente, en 
46 pacientes se analizó el gen K-ras.
De estos el 52,17% (n=24) tenía K-ras tipo nativo (wild-type) y el 47,83% (n=22) K-ras mutado, la 
supervivencia global (SG) fue superior para los pacientes con K-ras wild-type (42,24%), mientras que para 
los K-ras mutados fue del 39,95% (P= 0,983) (Gráfico 1).
Según la localización del tumor (derecho (n=15), izquierdo(n=18) o recto (n=13)) la SG fue de 40,75% vs 
47,83% vs 26,51% (P= 0,21) respectivamente. La asociación entre SG según el sitio del tumor y si el K-ras 
era de tipo mutado o no, fue:
CCR derecho: K-ras mutado (43%) vs K-ras wild-type (30%) (P=0,66).
CCR izquierdo: K-ras mutado (38,57%) vs K-ras wild-type (42,72%) (P=0,889).
Recto: K-ras mutado (22,53%) vs K-ras wild-type (28,53%) (P=0,64).

Conclusiones:
A pesar de que las diferencias en 
nuestro estudio son estadísticamente no 
significativas, se muestra una tendencia de 
peor pronostico para los casos con el gen 
K-ras mutado con un menor tiempo de 
supervivencia, excepto en el CCR derecho.
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CIRUGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL: ANÁLISIS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 
POSTOPERATORIA EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO RICA EN UN 
HOSPITAL COMARCAL
Muñoz Núñez, Isabel María; Maes Carballo, Marta; Cantarero Jiménez, Bárbara; Plata Pérez, Ignacio; Vico 
Arias, Ana Belén; Vázquez Barros, Pablo.

Hospital Santa Ana de Motril, Motril, España.

Objetivos: 
La implantación del protocolo RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) en pacientes con 
cáncer colorrectal (CCR) aporta beneficios sustanciales, sobre todo en aquellos con comorbilidades que van 
a ser intervenidos. Para ello, hay que estudiar el estado nutricional de cada paciente y tratar, si la hubiera, 
una desnutrición mediante suplementes con inmunonutrientes previos a la cirugía. Otras medidas a realizar 
sería la movilización precoz tras la intervención así como tolerancia oral temprana. El objetivo de este 
estudio es analizar los datos de pacientes con CCR intervenidos entre Enero 2017 y Diciembre 2018 en el 
Hospital Santa Ana. Relacionar la estancia hospitalaria media global y la estancia media sin complicaciones 
postoperatorias antes y después de la implantación del protocolo RICA en nuestro centro.

Material y Métodos: 
Hemos analizado los datos referentes a pacientes intervenidos de CCR de forma programada en 2017, 
antes de iniciar el protocolo RICA, que fueron 49. La estancia media fue de 10,96 días. Si analizamos a 
los pacientes sin complicaciones, la estancia se reduce a 8,29 días. En cuanto al año 2018, con el protocolo 
RICA ya implantado, fueron intervenidos 62 pacientes de CCR, con estancia media de 10,65, sin embargo, 
si no tenemos en cuenta aquellos pacientes con complicaciones, la estancia se reduce a 6,88 días.

Resultados:
Desde la implantación del protocolo RICA en nuestro centro, se ha reducido la estancia media hospitalaria 
en aproximadamente 1.41 días, en aquellos pacientes que no han sufrido complicaciones postoperatorias.

Conclusiones:
El principal objetivo del protocolo RICA en pacientes con CCR que van a ser sometidos a cirugía es 
alcanzar una mejor recuperación del paciente, reduciendo así la estancia hospitalaria y las principales 
complicaciones quirúrgicas. Mejorando el estado nutricional del paciente, es posible lograr objetivos al alta 
hospitalaria y calidad de vida del paciente impensables hace unos años.
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RESONANCIA MAGNÉTICA Y ECOGRAFÍA ENDORRECTAL PARA ESTADIAJE (T) EN 
TUMORES DE RECTO INTERVENIDOS CON CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL
Nonnemacher San Julián, Andrea; Cózar Lozano, Coral; Oliver García, Luis; Carrión, Leonid; Moreno 
Peñuelas, Sofia; Blasco Delgado, Olga; Pérez Garcia, Jose Alberto; Alarcón González, María Isabel.

Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.

Objetivos:
La precisión en el estadiaje del cáncer de recto es esencial para poder optimizar el tratamiento del mismo.
Exponemos diferencias en estadiaje (T), infra y sobreestimación de la T, mediante Ecografía Endorrectal y 
Resonancia Magnética en nuestros pacientes intervenidos con cirugía endoscópica transanal (TEO).

Material y Métodos:
Presentamos una serie de 90 pacientes intervenidos por TEO entre marzo 2010 y noviembre 2018.
Realizándose en todos ellos Ecografía Endoanal y Resonancia Magnética como pruebas complementarias 
de imagen para estadiaje tumoral lo más preciso posible y poder así tomar la mejor decisión terapéutica 
adaptándola a cada caso.

Resultados:
Noventa pacientes intervenidos, en 33 (36,67%) hubo discordancia en los estadíos tumorales (T) entre 
Ecografía Endoanal y Resonancia Magnética.
De esos 33 pacientes, la T en Ecografía y Anatomía Patológica de pieza quirúrgica coincidían en 15 
pacientes, habiendo infraestadiaje en 11 casos, T0-T1 ecográficamente, resultando ser nueve de éstos pT2 
y dos pT3, realizándose cirugía de rescate en siete casos, el resto por comorbilidades, se decidió optar por 
seguimiento.
En cuanto la Resonancia Magnética, en 10 pacientes hubo concordancia con la pT de pieza quirúrgica, todos 
ellos T2. Sobreestadiaje en 21 de los casos, siendo éstos T2 y optando por cirugía transanal de acuerdo con 
el estadiaje ecográfico (T0-T1).

Conclusiones:
Con estos resultados podemos concluir que la RMN es más precisa a la hora de diferenciar de T2 a T4, y 
que en los casos de T0-T1, tiende a la sobreestadificación.
En cambio, se prefiere la Ecografía Endorrectal a la hora de diferenciar T0-T1 de T2.
Se recomienda el uso combinado de ambas técnicas de imagen a la hora de plantearse una estrategia 
terapéutica en el cáncer de recto, considerando las comorbilidades del paciente, permitiéndonos así poder 
optar por una cirugía endoscópica transanal en estadios precoces del cáncer de recto.
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ABORDAJE TRANSANAL MINIMAMENTE INVASIVO (TAMIS) DE LESIONES RECTALES 
CERCANAS A LA UNION RECTOSIGMOIDEA
Valdes Hernandez, Javier; Garcia-Reyes, Alberto; Lopez-Cantarero, Manuel; Cintas-Catena, Juan; Gomez-
Rosado, Juan Carlos; Del Rio, Francisco J; Torres, Cristina; Perez-Sanchez, Asuncion; Oliva-Mompean, 
Fernando; Capitan-Morales, Luis C.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España.

Objetivos:
Analizar nuestra experiencia en el abordaje trasnanal minimamente invasivo de lesiones situadas en la 
cercania de la union rectosigmoidea.
Material y metodos: Se analizan los resultados de nuestra serie prospectiva de resecciones por TAMIS

Resultados:
6 pacientes fueron intervenidos por lesiones en la cercania de la union rectosigmoidea.
4 lesion fueron extirpadas con la ayuda de una endograpadora para asegurar la seccion de la base de 
implantacion asi como evitar una perforacion libre en el colon. En 3 casos se realizo un abordaje combinado 
abdominal-transanal para facilitar la reseccion y evitar complicaciones intraoperatorias. La recuperacion 
postoperatorio curso sin complicaciones en todos los casos

Conclusiones:
El abordaje TAMIS de lesiones situadas en la cercania de la union rectosigmoidea es una opcion segura y 
eficaz en casos seleccionados, siendo esta seleccion primordial para obtener unos resultados satisfactorios.
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P-155
ALBÚMINA, HEMOGLOBINA PREOPERATORIA Y OBESIDAD COMO FACTORES DE 
RIESGO DE INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN AMPUTACIÓN ABDÓMINOPERINEAL 
POR CÁNCER DE RECTO
González González, Lucía; García Moreno, Virginia; García Borda, Javier; Martínez Caballero, Javier; 
Suárez Ramos, Antonio; Labalde Martínez, María; Peláez Torres, Pablo; García Villar, Óscar; Ferrero 
Herrero, Eduardo; Rubio González, Eduardo E..

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
Revisar la relación entre cifras que nos revelan el estado nutricional y sistémico del paciente previo a la 
intervención de amputación abdómino-perineal (AAP) y la aparición de absceso presacro/infección de 
herida quirúrgica, así como otros factores de riesgo.

Material y Métodos:
Análisis observacional y retrospectivo 
de los pacientes sometidos a AAP en 
nuestra Unidad de Cirugía Colorrectal 
entre 2014-2018.

Resultados:
En dicho periodo temporal son 
intervenidos 23 pacientes con edades 
comprendidas entre 52-82 años 
(DE 8,6), 78% varones. Se realizó 
profilaxis antibiótica durante la 
inducción anestésica según protocolos 
establecidos. Apertura incidental de la 
pieza durante la fase perineal de la AAP 
en 3 casos.
En total presentaron infección de la 
herida quirúrgica 30% pacientes y 
absceso de localización presacra en otro 
30%, la tasa de complicaciones infecciosas global 43%.
La cifra de Hb preoperatoria oscila entre 11-16 mg/dL; sólo 4 presentaban Hb inferior a 12 mg/dL, de éstos 
la mitad presentaron infección de herida quirúrgica y absceso presacro. La cifra de albúmina prequirúrgica 
se encuentra entre 3,2-4,9 con 2 paciente con albúmina inferior a 3,5, uno de los cuales presentó dichas 
complicaciones. El factor de riesgo más prevalente en nuestra muestra es el sobrepeso/obesidad, 74% 
pacientes presentan IMC>25. Ninguno de los pacientes se encontraba inmunodeprimido en el momento de 
la intervención.

Conclusiones:
• La infección de herida quirúrgica y el absceso presacro son las complicaciones postoperatorias más 

frecuentes en la AAP y en nuestra muestra, a pesar de la baja tasa de anemia e hipoalbuminemia.
• La obesidad es el factor de riesgo más prevalente en nuestro medio. Es causa de alteraciones 

metabólicas y aumenta la dificultad quirúrgica.
• Se recomienda optimizar al paciente en cuanto a su estado nutricional y procesos sistémicos de cara a 

la intervención quirúrgica para poder minimizar las complicaciones quirúrgicas asociadas.
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P-156
EXTIRPACIÓN DE HAMARTOMA QUÍSTICO RETRORRECTAL MEDIANTE ABORDAJE 
ABIERTO POSTERIOR
Lévano Linares, Dennis César; Alías Jiménez, David; Manso Abajo, Belén; Franco Herrera, Rocio; Laíz, 
Beatriz; García, Alejandro; Ferrigni, Carlos; Artuñedo, Pedro; Díaz, Gustavo; Durán Poveda, Manuel.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid, España.

Objetivos:
Se valora la extirpación de una lesión quística en el espacio retrorrectal mediante un abordaje abierto 
posterior.

Material y Métodos:
Se valora en consulta a paciente mujer de 35 años con clinica de dificultad defecatoria y tenesmo sin otros 
sintomas asociados. En la exploración se evidencia a punta dedo en pared posterior de recto inferior un 
masa de consistencia lisa, no dolorosa, poco móvil y que produce compresión extrínseca. La resonancia 
magnética pélvica (RMp) identifica una lesión quística multiloculada de márgenes bien definidos de 
7x3x5mm en localización retrorrectal ocupando ambas fosas isquiococcigeas. El margen superior de la 
lesión se localiza a nivel del último espacio articular del cóxis y el margen inferior aproximadamente a 
3cm del margen anal. Presenta alta señal en T1 y T2 identificando septos finos en la periferia y contenido 
interno que restringe la difusión, características sugestivas de hamartoma quístico retrorrectal. Se coloca 
al paciente en posición Jakknife, se realiza incisión a nivel lateral izquierdo del sacro logrando acceder 
y visualizar borde posterior de lesion retrorrectal, se logra 
extirpación completa con comprobación de integridad de 
recto y esfínteres anales. Cierre por planos y piel con puntos 
sueltos con sutura no rebsorbible.

Resultados:
Paciente en el postoperatorio inmediato no presenta 
complicaciones moderadas ni severas, como síntoma 
principal refiere dolor que se controla con analgesia pautada. 
En consultas de revisión paciente muestra una recuperación 
satisfactoria, no presentando sintomas de sangrado, 
incontinencia ni dolor postquirurgico. En la prueba de imagen 
de control se evidencia la extirpación completa de la lesión 
retrorrectal sin datos de recidiva. El informe de anatomía 
patológica confirma que la lesión extirpada es compatible 
con hamartoma quístico retrorrectal.

Conclusiones:
El abordaje abierto posterior es un técnica segura y fiable 
para la extirpación completa de lesiones retrorrectales sin 
evidencia de complicaciones a corto y a mediano plazo.
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P-157
TUMORES RETRORECTALES
Moreno Peñuelas, Sofia; Oliver Garcia, Luis; Nonnemacher San Julian, Andrea; Carrión Retuerto, Leonid; 
Cozar Lozano, Coral; Crespo Santos, Maria Antonia; Blasco Delgado, Olga; Heredero Lopez, Jose Manuel; 
Benito Persona, Miguel Angel; Perez Garcia, Juan Alberto.

Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.

Introduccion:
Los tumores retrorectales son una patología infrecuente aproximadamente 1 de cada 40000 ingresos 
hospitalarios; se localizan en el espacio retrorectal, es decir, por delante de la fascia presacra. Dicho espacio 
contiene tejido conectivo, vasos rectales superiores, la arteria sacra media y componentes del sistema 
nervioso simpático y parasimpático.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de una mujer de 74 años, pluripatológica, diagnosticada incidentalmente mediante 
TAC abdominopélvico de una tumoración nodular retroanal de 38x23x23 mm de diámetros craneocaudal, 
anteroposterior y trasverso respectivamente; se ubica entre el esfínter externo e interno y no parece depender 
de mucosa rectal. En la exploración física destaca una tumoración móvil que protruye del área retroanal; con 
tacto rectal sin afectación grosera de la mucosa. No presenta síntomas obstructivos, dificultad evacuatoria 
rectal ni incontinencia rectal o urinaria.
Se realiza intervención quirúrgica en posición lateral modificada para abordaje posterior, con incisión 
tranversa retroanal, sobre el área de la lesión respetando esfínteres y extirpándola en su totalidad.

Resultados:
El estudio anatomopatológico es compatible con leiomioma; inmunohistoquimica actina y desmina 
positivas; CD 34 y CKIT negativos.

Conclusiones:
La naturaleza de los tumores retrorectales sigue un curso indolente con síntomas inespecíficos, siendo un 
hallazgo incidental tras la exploración pélvica y rectal por otra causa. Estos tumores tienen una amplia 
variedad histológica debido a la presencia de múltiples remanentes embriológicos. El tipo más frecuente 
según la clasificación de Ohlig and Johnson el de los tumores congénitos (60,5%), mayoritariamente 
benignos (74%). En nuestro caso correspondería a una tumoración miscelánea (19,1%), según esta misma 
clasificación, siendo también en este grupo, más frecuentes los de histología benigna (35%). Según la 
última clasificación de Alharbi, basada en el origen embriológico, corresponde a una tumoración benigna 
del mesodermo.
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P-158
TUMORES MESENTÉRICOS: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Merichal Resina, Mireia; Rufas Acin, María Pilar; Muriel Álvarez, Pablo; Tarragona Foradada, Jordi 
Antoni; Cerdan Santacruz, Carlos; Mestres Petit, Nuria; Sierra Grañón, Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
Los tumores mesentéricos son tumores mesenquimales que derivan de tejidos como vascular, neuromuscular, 
conectivo o graso. Se dividen según benignidad, malignidad o de riesgo intermedio. Los considerados 
malignos son los sarcomas de partes blandas, un grupo heterogéneo de tumores poco comunes, el 60% de 
los cuales se localizan en brazos y piernas, solo un 15% en retroperitoneo, siendo muy raros los sarcomas 
intraabdominales. El objetivo es documentar nuestra experiencia con tumores mesentéricos, entre ellos un 
sarcoma pleomórfico mesentérico.

Material y Métodos:
Presentamos cinco tumores mesentéricos intervenidos en nuestro centro, los diagnósticos anatomopatológicos 
de los mismos y discutimos algunas de sus características clínico-patológicas.

Resultados:
Los casos corresponden a cuatro varones entre 68 y 88 años y una mujer de 35 años.
Tres de los casos debutaron de forma urgente con dolor y hemoperitoneo, uno con sospecha de perforación, 
intervenidos de urgencias hallando tumoración en meso de delgado con necesidad de resección y anastomosis 
intestinal. Los otros dos intervenidos de forma electiva, uno por masa mesentérica que comprimía el uréter 
y otro por hallazgo en TC abdominal por estudio de TBC (tuberculosis).
El estudio histológico reveló un sarcoma pleomórfico, dos linfangiomas y dos fibromatosis tipo desmoide.

Discusión/Conclusiones:
El sarcoma pleomórfico es un tumor maligno, agresivo, con alta tasa de recidiva local y capacidad metastásica 
(hígado, pulmón). Los linfangiomas suelen ser tumores benignos originados por malformaciones congénitas, 
siendo muy raros en el mesenterio, presentándose como tumores sólido-quísticos. La fibromatosis tipo 
desmoide suele ser una tumoración lisa y grande, de grado intermedio, con alta tasa de recurrencia, pero 
sin capacidad metastásica. Raramente se localiza a nivel intraabdominal, pudiéndose asociar entonces a 
poliposis adenomatosa familiar (PAF) o síndrome de Gardner.
El tratamiento es la escisión completa de la masa, siendo a veces necesaria la resección de estructuras 
adyacentes, pudiendo asociar quimioterapia/radioterapia en los sarcomas.
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P-159
TRATAMIENTO DE FISTULAS RECTO-URETRALES MEDIANTE LA TÉCNICA DE YORK-
MASON
Duarte Llanos, Maritza Zulema; Farré Alegre, José; Bretcha Boix, Pedro; Paz Yañez, Alejandro.

Hospital Quironsalud Torrevieja, Alicante, España.

Objetivo:
La fistula recto-uretral es una rara complicación quirúrgica, generalmente posterior a un intervención por 
patología prostática.
Presentamos nuestra experiencia en la reparación de este tipo de fistulas mediante la exposición trans-
esfinteriana posterior de York Mason.

Material y Métodos:
Dos pacientes intervenidos de Prostatectomía Radical laparoscópica por adenocarcinoma que presentaron 
fistula recto-uretral en el post-operatorio.
A ambos se les realizó colostomía de descarga y tratamientos conservadores no efectivos por lo que se 
decidió la reparación trans-esfinteriana.
Previo a la cirugía se realizaron rectoscopia, cistografía retrograda, citoscopia para confirmar el diagnóstico 
e identificar el origen de los orificios.

Resultados:
Paciente en posición de navaja. Incisión desde la articulación sacro-coccígea hasta el margen anal. Separación, 
referencia y sección del esfínter anal posterior y de la mucosa posterior .Resección de todo el trayecto 
fistuloso. El defecto uretral se cierra con sutura discontinua reabsorbibles en un plano, transversalmente 
para evitar estenosis uretral.
El defecto rectal es suturado sobreponiendo planos, la mucosa rectal y anal se afronta con suturas 
reabsorbibles, el esfínter anal externo y el musculo pubo- rectal .son suturados. La fascia pre-sacra y el 
resto de tejidos se aproximaron con sutura discontínua reabsorbible.
A ambos pacientes se les retiró la sonda vesical a los 40 días, demostrando continencia y micción normal. 
Tránsito intestinal conservado posterior al cierre de colostomía.
Los pacientes se encuentran asintomáticos y sin signos de recidiva a los 2 años de seguimiento.

Conclusiones:
La técnica de York Mason para la reparación de las fistulas recto-uretrales es factible y segura cuando otros 
métodos han fallado.
Nos permite una adecuada exposición del tejido cicatrizal y por tanto hace posible una adecuada reparación 
del defecto.
La recuperación post-operatoria es rápida con mínima morbilidad sin evidencia de recidivas ni transtornos 
funcionales en nuestros pacientes.
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P-160
LIPOMA INTESTINAL COMO CAUSA DE INVAGINACIÓN INTESTINAL. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Rivera Alonso, Daniel; Anula Fernández, Rocío; Alonso Lera, Santiago; García Alonso, Mauricio; Rojo 
Abecia, Mikel; Sáez Rodríguez, Carlos; López Antoñanzas, Leyre; Álvarez Sánchez, Cristina; Torres 
García, Antonio José.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.

Objetivo:
Describir el lipoma intestinal como causa de invaginación intestinal.

Material Y Métodos/Caso Clínico:
Presentamos el caso de una paciente mujer de 63 años diagnosticada de adenocarcinoma de sigma en la que 
se evidencia en el TC abdominal de extensión, una invaginación ileo- ileal de 12 cm, debida a una lesión 
intraluminal de 4cm de aspecto lipomatoso. Se plantea laparotomía media por antecedentes de cirugía 
ginecológica previa, realizando sigmoidectomía reglada y desinvaginación con resección del segmento 
intestinal afecto, cursando el postoperatorio sin incidencias. La anatomía patológica confirmó que se trataba 
de un lipoma submucoso.

Resultados:
Los lipomas gastrointestinales son tumores benignos infrecuentes de origen mesenquimal. Se localizan 
con mayor frecuencia en colon aunque hasta un 20% pueden aparecer en intestino delgado. En un 10% de 
pacientes, podremos encontrar afectación múltiple.
Lo habitual es que el paciente se encuentre asintomático, sin embargo, lipomas mayores de 2cm pueden 
provocar clínica de dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, o episodios de obstrucción intestinal. La 
endoscopia puede ayudar al diagnóstico en aquellos lipomas localizados en el colon y en estómago o 
duodeno, sin embargo, la mejor técnica de imagen para diagnosticar un lipoma ileal es el TC abdominal. 
Si se asocia a una invaginación intestinal como en nuestro caso, podremos encontrar la clásica imagen de 
diana.
El tratamiento dependerá del tamaño de la lesión, no recomendándose la extirpación de lesiones menores 
de 2cm, y de la clínica que presente el paciente. El procedimiento quirúrgico de elección será la resección 
segmentaria del tramo de intestino delgado afecto.

Conclusión:
La invaginación intestinal causada por un lipoma submucoso es una entidad rara. Debemos de conocerla y 
tenerla en cuenta de cara a plantear la necesidad de tratamiento quirúrgico en ausencia de claros síntomas 
obstructivos, dado el tamaño de la lesión y la información aportada por las pruebas de imagen.
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P-161
INVAGINACIÓN COLO-CÓLICA SECUNDARIA A LIPOMA
Martínez Díaz, Ruth; Perea Álvarez, Maria Dolores; Alegría Rebollo, Sara; Pérez, Marta; Del Castillo, 
Álvaro; Alonso Nieves, Eva.

Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España.

Objetivos:
Los lipomas submucosos representan una etiología poco prevalente de las invaginaciones colo-cólicas, que 
a su vez es la localización más inusual.

Material y Método:
Paciente de 67 años sin antecedentes de interés, estudiada por Digestivo por cuadros suboclusivos de 
repetición.
TAC abdomen: Invaginación colocólica en ángulo esplénico de colon secundaria a lesión submucosa. 
Malrotación y localización ectópica de riñón izquierdo.
Colonoscopia: Próximo al ángulo esplénico formación polipoide gran tamaño (6-7 cms) con pedículo 
torsionado, se tatúa.

Resultado:
Colectomía segmentaria superior izquierda laparoscópica.
Anatomía Patológica: tumoración adiposa pseudo-encapsulada con mucosa ulcerada. 20 ganglios con 
hiperplasia reactiva.
La paciente fue dada de alta el quinto día.

Conclusión:
Una vez resuelto el episodio agudo, se puede plantear el abordaje laparoscópico de las invaginaciones 
intestinales.
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P-162
INFARTO OMENTAL SIMULANDO APENDICITIS AGUDA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Orue-Echebarria, Maitane I.; Fernández, Maria Luz; Moreno, Ana; Martín, Lorena; Fernández, María; 
Martínez, Clara; Colón, Arturo.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Introducción:
El del epiplon mayor es una entidad rara que cursa como dolor abdominal agudo o subagudo en hemiabdomen 
derecho, y simula una apendicitis aguda.

Caso Clínico
Un varón de 26 años consulta en Urgencias por dolor abdominal contínuo de 24 horas, en flanco derecho, 
como único síntoma. En la analítica, leucocitosis y PCR de 0’6. Ante la sospecha de apendicitis se solicitó 
una ecografía, que describía: “un apéndice de 6 mm con alteraciones inflamatorias de la grasa, sugiriendo 
apendicitis incipiente”. Ante estos hallazgos se decidió cirugía urgente.
Intraoperatoriamente, se encontró un apéndice normal, y un área isquémica de epiplon mayor en flanco 
derecho. Se exploró el resto del abdomen, sin hallazgos. Se realizó apendicectomía y resección omental 
laparoscópica.
El paciente evolucionó de forma favorable, siendo dado de alta el primer día postoperatorio.
La anatomía patológica fue “tejido adiposo maduro con hemorragia intersticial y necrosis isquémica, 
compatibles con infarto omental”. En la revisión en consulta el paciente se encontraba asintomático.

Discusión:
El infarto omental es una patología que se diagnostica cada vez más debido al mayor uso del TC en el 
estudio de dolor abdominal.

El lado derecho del omento es más afectado debido a que es móvil y más proclive a la trombosis venosa 
espontánea. El infarto omental puede ser idiopático o por torsión.
Los estudios de imagen establecen el diagnóstico definitivo. El infarto omental tiene un curso autolimitado, 
y por ello el diagnóstico radiológico es importante, porque permite el tratamiento conservador con 
antiinflamatorios y antibióticos.
Ante empeoramiento de la sintomatología, se procede a la resección quirúrgica del omento infartado. El 
pronóstico es excelente.

Conclusión:
El infarto omental debe considerarse como diagnóstico diferencial del abdomen agudo, especialmente si la 
historia clínica no se ajusta a una apendicitis aguda típica, ya que el diagnóstico por imagen puede evitar 
cirugías innecesarias.
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FACTORES PREDICTIVOS DE COMPLICACIONES EN EL CIERRE DE LAS ILEOSTOMÍAS 
DE PROTECCIÓN
Garcia Marin, Jose Andres; Pellicer Franco, Enrique Manuel; Mengual Ballester, Monica; Valero Navarro, 
Graciela; Soria Aledo, Victoriano; Flores Funes, Diego; Baeza Murcia, Melody; Betoret Benavente, Lidia; 
Ramos Soler, Francisco; Aguayo Albasini, Jose Luis.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivos:
Identificación de variables que se comportan como factores de riesgo de complicaciones en el cierre de las 
ileostomías de protección.

Material y Método:
Estudio observacional retrospectivo de nuestra base de datos prospectiva sobre pacientes intervenidos para 
cierre de ileostomía desde Enero de 2009 hasta Diciembre de 2015 en nuestro centro. Se han incluido 
variables de la cirugía inicial en la que se indicó la ileostomía, del período entre la construcción y el cierre 
y sobre el cierre de la ileostomía.

Resultados:
La población quedó constituida por 163 pacientes. La morbilidad es del 39,3 %, siendo las complicaciones 
más frecuentes el íleo postoperatorio (82,8 %), la infección de la herida (9,8 %) y la dehiscencia de sutura 
(4,3 %). El análisis univariante refleja que el tratamiento cortoicoideo, la transfusión antes, durante o después 
de la cirugía inicial (en la que se indicó la ileostomía), la indicación urgente de la ileostomía y el desarrollo 
de complicaciones en la cirugía inicial, tienen relación con la aparición de complicaciones al cierre de la 
ileostomía. El análisis multivariante demuestra que la transfusión durante o después de la cirugía inicial 
OR 3,43, IC 95 % (1,14 – 10,38) p 0,029, y el desarrollo de complicaciones en la cirugía inicial OR 3,78, 
IC 95 % (1,73 – 8,23) p 0,001, se comportan como factores de riesgo independientes para el desarrollo de 
complicaciones en el cierre de la ileostomía.

Conclusiones:
La transfusión de hematíes ha sido identificado de forma clásica como un factor de riesgo de complicaciones 
en la cirugía colorrectal, no así en el cierre de las ileostomías de protección. El desarrollo de complicaciones 
en la cirugía inicial como factor de riesgo en la reconstrucción del tránsito, corrobora los hallazgos de otros 
autores.
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CARCINOIDE DE CÉLULAS CALICIFORMES APENDICULAR. TRES NUEVOS CASOS
Vazquez Fernandez, Andrea; Gómez, Zahira; Ortiz De Solorzano, Javier; Trujillo, Jean Carlos; Ruíz, María; 
Jezienieki, Carlos; De Andrés, Beariz; Romero, Alejandro; Ferreras, Carlos; Beltrán De Heredia, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
Los carcinoides de células caliciformes(CCC) del apéndice cecal son infrecuentes dentro de los tumores 
neuroendocrinos(TNE).En 1974 Sbbuswamy et al. acuñaron el término de CCC cuya característica es la 
presencia de células con mucina(caliciformes) y células neuroendocrinas cromogranina A y sinaptofisina 
positivas.Representan un 5% de las neoplasias apendiculares y el 10 % de los TNE.

Material y Métodos:
Revisión de las piezas de las apendicectomías entre Enero de 2000 y Julio de 2017.De un total de 4613 
apendicectomías se identificaron 27 TNE,de los cuales 3 tenían componente de células caliciformes;suponiendo 
el 0.06% de los apéndices y el 11% de TNE apendiculares.

Resultados:
Caso I:Mujer de 40 años con plastrón apendicular tratado medicamente que a los tres meses presenta dolor en 
fosa ilíaca derecha (FID),leucocitosis y signos de apendicitis en ecografía.Se realiza apendicectomía abierta 
urgente.El análisis de la pieza quirúrgica revela un CCC.Se realizó hemicolectomía derecha laparoscópica 
reglada.Libre de enfermedad a los 25 meses.Caso II: Mujer de 53 años, sangre oculta en heces positiva, y 
en colonoscopia neoplasia de ciego.Se realiza hemicolectomía derecha laparoscópica sin incidencias.En el 
estudio de la pieza se objetiva el CCC apendicular como hallazgo incidental.Metástasis hepática a los 17 
meses, realizada hepatectomía izquierda.Libre de enfermedad a los 28 meses.Caso III: Mujer de 47 años, 
con clínica y hallazgos ecográficos compatibles con apendicitis aguda.Se objetiva masa cecal durante la 
cirugía por lo que se realiza hemicolectomía derecha laparoscópica con resección de implante peritoneal.
Los hallazgos anatomopatológicos fueron compatibles con CCC y metástasis peritoneal.Falleció a los 16 
meses por carcinomatosis peritoneal.

Conclusiones:
La incidencia encontrada es similar a la literatura.La clínica habitual es dolor en FID, afectando por 
igual a ambos sexos.Presentan neoplasias sincrónicas de colon por lo que es imperativa la colonoscopia.
Metastatiza por vía peritoneal, siendo el ovario el primer lugar y estando indicada la ooforectomía en mujer 
postmenopaúsica.
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P-165
TUMOR DESMOIDE INTRABDOMINAL EN PACIENTE SIN FACTORES DE RIESGO
De Fuenmayor Valera, María Luisa; Ortiz Johanson, Carlos; Fernández Escudero, Beatriz; Ortega Domene, 
Patricia; Ruiz De La Hermosa, Alicia; Alvaro Cifuentes, Edurne; Machado Liendo, Pedro; Paseiro Crespo, 
Gloria; Viejo Martinez, Elena.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.

Los tumores desmoides son infrecuentes (0,03%) y menos de un 3% de los tumores de partes blandas. Se 
pueden asociar a Poliposis adenomatosa Familiar, embarazo o antecedentes de trauma.
La presentación es insidiosa . Las localizaciones más frecuente son tronco y extremidades, pared abdominal 
e intrabdominales.
Presentamos una paciente con un tumor desmoide intrabdominal, que fue un hallazgo casual tras la 
realización de una TAC.

Caso Clínico:
Mujer de 60 años, hipertensa, operada de bocio multinodular, ooforectomia subtotal.
Se realiza un Tac de control por presencia de angiomas lumbares en la RNM.
TAC Densidad de partes blandas que rodea colon descendente desde ángulo esplénico, y en contacto con la 
curvatura mayor gástrica.
 Colonoscopia: incompleta por estenosis. Se realiza biopsia con aguja gruesa: tejido fibroso con cambio 
mixoide focal del estroma, sin celularidad neoplásica.
La paciente es seguida durante dos años sin presentar nueva sintomatología. Se decide realizar un PET 
TAC para reevaluación.Se describe lesión de partes blandas de naturaleza indeterminada levemente 
hipermetabólica. En consenso con la paciente realizamos laparotomía exploradora.
 Se objetiva tumor de partes blandas que engloba, colon, páncreas curvatura mayor gástrica y bazo. Se 
resecan los organos afectados.
 Anatomía patológica: fibromatosis de tipo desmoide agresiva con afectación de margenes quirúrgicos. Y 
un microadenoma neuroendocrino de páncreas como hallazgo casual.
Los tumores desmoides son benignos, y no tiene potencial metastático, pero tienen tendencia a recidivar y 
a la infiltración local pudiendo causar la muerte por destrucción de organos vitales adyacentes.
Su tratamiento es un reto y se requiere de un equipo multidisciplinar especializado en el tratamiento del 
sarcoma. El tratamiento es quirúrgico pudiendose combinar con RTP o tratamiento médico.
El seguimiento de estos tumores no está estandarizado. Su historia natural es prolongada, variable e 
impredecible y no está demostrado que ningún tratamiento mejore la supervivencia.
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P-166
VÓLVULO DE INTESTINO DELGADO CON ISQUEMIA INTESTINAL, LA IMPORTANCIA 
DEL TRATAMIENTO PRECOZ PARA PREVENIR LA NECROSIS
Calvo García, Haydée; Elosua González, Tomás; Álvarez Martínez, Antonio; Oliva López, Irene; Santamaría 
Revuelta, Cristina; Martínez Rodríguez, María Isabel.

Complejo Asistencial de León, León, España.

Objetivos:
Los vólvulos de intestino delgado son una entidad rara que representa el 0.5-2% de obstrucciones intestinales 
en el adulto. Consiste en la rotación de un asa de intestino delgado sobre su mesenterio, provocando 
obstrucción mecánica con isquemia intestinal. La presentación clínica habitual es de abdomen agudo con 
alta mortalidad (9-35%) debido a que en hasta la mitad de los casos se presenta con necrosis intestinal.

Material y Métodos:
Varón de 47 años sin antecedentes clínicos que acude a Urgencias por dolor abdominal difuso de 4 horas 
de evolución y un vómito oscuro. Previamente asintomático, no refería alteración del ritmo intestinal los 
días previos.
A la exploración impresionaba de gravedad con tendencia a la hipotensión (PA 75/48 mmHg) sin taquicardia 
(FC 63lpm) con un abdomen doloroso a la palpación, defensa generalizada y signos de irritación peritoneal.
Analíticamente destacaba leucocitosis de 16400 con neutrofilia, alteración de la coagulación con actividad 
protrombina 28% e INR 2.55, sin anemia ni alteración de PCR (<1).
La TC solicitada ante el cuadro de abdomen agudo sugiere un vólvulo de intestino delgado con isquemia de 
todo el intestino delgado por compromiso venoso.

Resultados:
Se realiza intervención quirúrgica urgente mediante laparotomía, hallando todas las asas de intestino 
delgado rotadas sobre su eje vascular, isquémicas desde 10 cm distal al ángulo de Treitz hasta ciego y 
peritonitis linforreica.
Se realiza desvolvulación de todo el intestino delgado con mejoría del aspecto de las asas y cierre con AB-
thera, retirándose al día siguiente tras revisar todo el paquete intestinal sin observar zonas de isquemia.

Conclusiones:
El vólvulo de intestino delgado suele presentarse como oclusión intestinal pero debemos recordar que 
puede ser un abdomen agudo quirúrgico con insuficiencia vascular aguda.
La desvolvulación quirúrgica precoz tras un diagnóstico temprano permite prevenir la necrosis, la necesidad 
de resección intestinal y mejorar el pronóstico.
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P-167
TUMORACIÓN RECTAL CAMALEÓNICA
De Andres Olabarria, Unai; Badiola Bergara, Izaskun; Fernández Miguel, Tamara; Poma Hullcapuri, 
William Claudio; Del Pozo Andrés, Eneko; Calvo Fernández, Marta; Vicente Rodríguéz, Irune; Fernández 
Pablos, Francisco Javier; Portugal Porras, Vicente; Ibáñez Aguirre, Francisco Javier.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.

Objetivos:
Presentación de un caso.

Material y Métodos:
Varón de 40 años con VIH (Virus Inmunodeficiencia Humana) en tratamiento con terapia antiretroviral con 
carga viral indetectable e historia previa de relaciones sexuales de riesgo.
Se inicia estudio digestivo por clínica de meses de evolución de rectorragia intermitente, tenesmo, molestias 
hipogástricas y febrícula.
Al tacto rectal se palpa gran lesión circunferencial con componente velloso que no es posible sobrepasar y 
cuyo margen distal se localiza a 4 cm del margen anal.
En la colonoscopia se identifica una lesión de 8 cm en recto medio-bajo compatible con neoplasia. Se 
realiza una biopsia en la que se observa tenido inflamatorio inespecífico.
Las pruebas de imagen RM (Resonancia Magnética) y TAC (Tomografía Axial Computerizada) describen 
una neoplasia de recto bajo cT3-4N2.
Tras presentar el caso en el comité de tumores, dados los antecedentes del paciente, se decide realizar 
previamente una nueva biopsia y frotis para estudio anatomopatológico y microbiologíco. La anatomía 
patológica sigue describiendo inflamación inespecífica pero la PCR (Polymerase Chain Reaction) es 
positiva para Chlamydia Trachomatis Serotipo L, es decir, la bacteria que causa el linfogranuloma venéreo. 
Su tratamiento es doxiciclina 100 mg c/12 horas durante 3 semanas.

Resultados y Conclusiones:
Clásicamente el linfogranuloma venéreo ha sido una enfermedad con afectación inguinal propia de paises 
tropicales. Por el contrario, desde el año 2004 el linfogranuloma venéreo rectal se ha presentado en los 
países occidentales como una enfermedad característica de varones homosexuales, VIH positivos y con 
conductas sexuales de riesgo.
Por lo tanto, en los pacientes VIH positivos con tumoraciones rectales que presenten antecedentes de sexo 
anal sin protección es necesario realizar un diagnóstico diferencial entre linfogranuloma venéreo y otras 
causas de tumoraciones rectales.
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
LESIÓN RECTAL
Chullo Llerena, Gabriela; Guarner Piquet, Pol; Turrado, Victor; Momblán, Dulce; Lacy, Antonio.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España.

En los últimos años ha habido un aumento en la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
en hombres que tienen relaciones con hombres. Las lesiones de localización anorectal son poco frecuentes, 
y constituyen un desafío diagnóstico para el equipo médico, ya que en ocasiones se puede interpretar 
erróneamente como patología maligna, retrasando el diagnóstico y llevando a un tratamiento incorrecto.

Material, Metodos Y Resultados:
CASO 1
Varón de 72 años. Consulta por diarreas y rectorragias; estudio endoscópico evidencia lesión rectal de 
aspecto proliferativo, ulcerada sugestiva de neoplasia, con biopsia benigna. TC abdominal y RMN apoyan 
la sospecha, describiendo lesión de 3cm a 4,5cm de margen anal que infiltra todas la capas del recto, con 
adenopatías ilíacas y en región inguinal (localización atípica). Ante estos hallazgos, se repite rectoscopia, 
tomando muestras para microbiología, con tinción inmunohistoquímica positiva para Treponema pallidum. 
Buena evolución tras tratamiento con Penicillina G benzatinica, presentando remisión completa 2 meses 
después.

CASO 2
Hombre de 34 años VIH+, con dolor pélvico y rectorragias. En exploración se evidencia tumoración rectal 
ulcerada y friable sugestiva de neoplasia a 6 cm del margen anal por rectoscopia. Se completa estudio local 
y de extensión, con TC y RN que describen engrosamiento concéntrico de la mucosa rectal de aspecto 
edematoso, prodria estar en relación con proceso infeccioso, adenopatías en grasa mesorrectal, presacras y 
adyacentes a los vasos iliacos izquierdos, probablemente reactivas.
Se realizan muestras por fibrocolonoscopia, presentando PCR para Chlamydia trachomatis Positiva. El 
paciente presenta remisión clinica tras tratamiento con Azitromicina.

Conclusiones:
Los pacientes con ETS rectal pueden ser sometidos a exploraciones y tratamientos innecesarios si no se 
realiza un amplia anamnesis con diagnóstico correcto. Por este motivo, estas entidades deben formar parte 
del diagnóstico diferencial en casos de lesiones atípicas o en pacientes con alta sospecha diagnóstica.
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P-169
LA RATIO NEUTRÓFILOS-LINFOCITOS NO ES ÚTIL A LA HORA DE PREDECIR EL 
DESARROLLO DE DIVERTICULITIS AGUDA RECURRENTE
García Domínguez, Melody1; Talal El-Abur, Issa1; Saudí Moro, Sef1; Guasch Marcé, Montserrat2; Utrilla 
Fornals, Alejandra1; Roldón Golet, Marta1; Zambrana Campos, Vanesa1; Abadía Forcén, María Teresa1; 
Martín Anoro, Luis Francisco1; Santero Ramirez, Maria Pilar3.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, 
España; 3Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivos:
La medida de la divergencia entre neutrófilos y linfocitos es más precisa a la hora de predecir un curso 
clínico desfavorable en la diverticulitis aguda que ambos parámetros por separado. Nuestro objetivo es 
determinar la relación de la medida de este marcador durante el primer episodio con el desarrollo de 
diverticulitis aguda recurrente.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo a partir de una base que recoge los datos de 164 pacientes que fueron 
ingresados y tratados en el Hospital General San Jorge de Huesca con los diagnósticos de diverticulitis aguda 
izquierda (colon descendente y sigma) no complicada y complicada, desde Enero de 2008 hasta Diciembre 
de 2018. Hemos comparado la ratio neutrófilos/linfocitos entre el grupo que desarrolló recurrencias (n=49) 
y el grupo sin recurrencias durante el periodo estudiado (n=115). Se han empleado medidas de frecuencia 
para la descripción de variables cualitativas y medidas de tendencia central para las cuantitativas, mientras 
que para la estadística inferencial se usaron test no parámetricos (variables con distribución no normal).

Resultados:
Al comparar ambos grupos, no hemos hallado diferencias estadísticamente significativas (Me 5.53 [RI 3.66-
8.12] en el grupo de recurrencias frente a Me 6.09 [RI 3.95-10.44] en el grupo sin recurrencias, p=0.393).

Conclusiones:
Aunque la ratio neutrófilos/linfocitos es uno de los biomarcadores más precisos para predecir el desarrollo 
de diverticulitis complicada, se requieren estudios con muestras más amplias para determinar o descartar su 
posible relación en el desarrollo de diverticulitis aguda recurrente y su empleo como predictor.
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P-170
PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
Ferrer Vilela, Irene; Hernández Barroso, Moisés; Soto Sánchez, Ana; Hernández Hernández, Guillermo; 
Gambra Michel, Luisa Elena; Alonso García, Natalia; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

HUNSC, Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivo:
Presentar un caso de úlcera anal de etiología infrecuente en paciente inmunideprimido y su manejo 
quirúrgico.

Caso clínico
Varón de 24 años con antecedentes de VIH y VPH perianal con terapia antiretroviral. y antecedente 
quirúrgico de extirpación de lesiones condilomatosas intracanal. En controles posteriores el paciente 
permanece asintomático más de 6 meses. En último control refiere dolor anal, rectorragia y tensemo con 
nuevas lesiones verrugosas. Exploración: lesiones verrugosas a 2 cm del ano en toda la circunferencia anal 
y con úlcera en margen anocutáneo a las 6 horas. Biopsia quirúrgica objetivando intraoperatoriamente 
proctitis anal con úlcera anfractuosa de bordes irregulares a las 6 horas en posición ginecológica y lesión de 
1 cm a 4 cm del margen anal a la 1 hora en posición ginecológica; se extirpa la lesión de manera completa 
y se realiza biopsia con toma muestra para cultivos de la lesión ulcerada. La anatomía patológica informa 
de condilomas múltiples sin evidencia de displasia de alto grado, y densa inflamación crónica de la dermis 
y cultivo de la úlcera positivo para Chlamydia Trachomatis.

Conclusiones:
La patología anal producida por enfermedades de transmisión sexual en pacientes inmunodeprimidos 
por infección de VIH y población homosexual supone un importante problema de salud pública no solo 
por su magnitud epidemiológica sino por las complicaciones y secuelas asociadas, lo que nos obliga a 
realizar un correcto diagnóstico diferencial y tratamiento precoz específico. Las lesiones que se presentan 
a modo de úlceras perianales únicas o múltiples en pacientes de riesgo requiere un diagnóstico serológico 
y bacteriológico completo, descartando entre otros agentes etiológicos, la Chlamydia Trachomatis como 
principal responsable. Su tratamiento tópico carece de efectividad, lo que conlleva terapia antiviral sistémica 
precoz que evite que la propia progresión de la infección derive en complicaciones mayores tales como 
estenosis rectal, obstrucción o perforación intestinal.
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P-171
ADAPTACIÓN DEL PROCEDMIENTO DE HANLEY MODIFICADO
Dabán-López, Pablo; Zurita-Saavedra, Mª Sol; Nania, Alessandro; Cabrerizo-Fernández, Mª José; De 
Castro-Monedero, Paola; González-Callejas, Cristina; Garde-Lecumberri, Carlos; González-Puga, Cristina; 
Gutiérrez-Sainz, Javier; Mirón-Pozo, Benito.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.

Objetivos:
Revisar el manejo de los abscesos en herradura en el espacio postanal profundo (EPAP) y fístulas asociadas.

Material y Métodos:
Varón de 51 años con antecedentes de gangrena de Fournier, portador de setón laxo ajustado, acude al 
servicio de urgencias por fiebre en relación a tumoración perianal compatible con absceso isquiorrectal. Se 
realiza exploración bajo anestesia evidenciándose un absceso posterior en herradura con cavidad a nivel 
supraelevador derecha. Se realiza incisión isquiorrectal bilateral y procedimiento de Hanley modificado 
(colocando dos setones de drenaje transesfinterianos) y comunicando ambas fosas isquiorrectales a través 
del EPAP con drenaje, así como colocación de sonda para lavado.

Resultados:
Actualmente, el manejo de los abscesos y fístulas en herradura en EPAP supone un reto. El índice de 
recurrencias sigue constituyendo un punto de referencia en la elección de la técnica, existiendo consenso en 
la necesidad de realizar un adecuado abordaje del EPAP.
El drenaje más fistulotomía primaria condiciona altas tasas de incontinencia, el abordaje interesfinteriano 
(como el LIFT) es útil en la mayoría de casos sin cirugía perianal anterior, y los flaps y cierres directos 
requieren una cirugía previa que 
drene correctamente el EPAP.
En nuestro caso, el paciente es 
dado de alta al 2º DPO, con curas 
ambulatorias y sin presentar 
incontinencia ni a gases ni a heces.
 
Conclusiones:
El absceso en herradura supone 
el 15-20% de los abscesos 
anorrectales. Drenar el espacio 
postanal profundo (EPAP) es 
esencial, pero la fístula asociada 
es un problema, pues no tratarla 
conlleva índices excesivos de 
recurrencia, mientras que abordarla 
puede suponer una incontinencia 
fecal.
Nuestra experiencia concuerda 
con lo revisado en la literatura y 
consideramos el procedimiento 
de Hanley modificado como una 
alternativa segura en el drenaje del 
EPAP.
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MUJER Y EL SÍNDROME METABÓLICO: UNA ASOCIACIÓN PRONÓSTICA EN EL CÁNCER 
COLORRECTAL
Conesa, Ana; Rodrigues, Kamila; Abrisqueta, Jesus; Luján, Juan; Alconchel, Felipe; Nicolás, Tatiana; 
Ibañéz, Noelia; Hernández, Quiteria; Gil, José; Gil, Elena.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Objetivo:
La obesidad y el síndrome metabólico (SM) se encuentran entre las afecciones que predisponen al cáncer 
colorrectal (CCR), pero su valor como marcador pronóstico una vez que se diagnostica la enfermedad 
es controvertido. El objetivo fue dilucidar la asociación entre SM y la Supervivencia Global (SG) y la 
Supervivencia Libre de Enfermedad (SLE) en el CCR.

Material y Métodos:
Se revisaron de forma retrospectiva los pacientes con CCR durante un período de 3 años y se extrajeron 
datos sobre sus características clínico-anatomopatológicas, entre ellos los cuatro componentes del SM 
(obesidad, diabetes, hipertensión y dislipemia) según la Organización Mundial de Salud. La SG y la SLE 
se compararon mediante la prueba de Log-rank y las curvas de Kaplan-Meier. Se realizó una análisis 
multivariado utilizando el modelo de Regresión de Cox.

Resultados:
Un total de 247 pacientes fueron incluidos en el análisis. La edad media fue 68 años y la proporción de 
hombres fue de 64%. La prevalencia fue de 24.9% para obesidad, 29% para la diabetes, el 54,8% para la 
hipertensión y el 39% para la dislipemia y para el SM fue de 23%. El SM en su conjunto no se asoció ni a 
SLE ni a SG. No existió diferencias significativas en la asociación del SM y el sexo, pero se objetivó una 
diferencia significativa en relación a SG y la presencia de SM estratificada por sexo (p 0,019). La ausencia 
de SM en el sexo femenino proporcionó una mayor supervivencia. Posteriormente se realizó una regresión 
de Cox, descartando el SM como factor significativo para la SG y SLE.

Conclusión:
Estos datos sugieren que el síndrome metabólico puede ser un factor pronóstico independiente en el sexo 
femenino para la SG en el CCR, así como lo es en las enfermedades cardiovasculares.



338 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-173
IMPACTO DE LAS MEDIDAS VINCAT EN LA CIRUGÍA COLORECTAL
Caro Tarragó, Aleidis; Espina Pérez, Beatriz; Millán Scheiding, Mónica; Díaz, Alba; Franco, Mario; 
Martínez, Alba; Ferreres, Joan; Vallverdú, Anna; Sales, Ricard; Jorba, Rosa Maria.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

Introducción:
La infección del sitio quirúrgico sigue siendo una de las principales complicaciones de la cirugía colorectal. 
Por este motivo se han descrito una serie de medidas agrupadas en el programa VINCat con el objetivo de 
intentar disminuir su incidencia. En nuestro centro fueron implantadas en 2017. El objetivo del presente 
estudio es el análisis de la eficacia de dichas medidas respecto a los resultados previos.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio retrospectivo comparativo para la evaluación de la eficacia de los programas VINCat 
en los pacientes intervenidos de forma electiva de cirugía colorectal dentro de un programa de rehabilitación 
multimodal (ERAS). Se comparan los pacientes intervenidos a los que se les aplican las medidas VINCat, 
que se inciaron en enero de 2017, respecto a los que no. El programa consiste en unas medidas generales 
para la prevención de la infección del sitio quirúrgico y medidas específicas para la cirugía colorectal: 
preparación mecánica de colon (PMC), profilaxis preoperatoria con antibióticos orales (AO) y protección 
de la herida con dispositivo de plástico de doble anillo. También se analizan las posibles complicaciones 
asociadas a la PMC y AO (ileo paralítico, alteraciones hidroelectrolíticas...).

Resultados
Se incluyen 231 pacientes intervenidos siguiendo las medidas VINCat (165 cirugías de colon y 66 rectos) 
y 75 no VINCat (58 colon y 17 rectos).
En la cirugía de colon los pacientes VINCat presentan un total de 6 (3,6%) infecciones del sitio quirúrgico 
frente a 3 (5%) en el grupo no VINCat.
En la cirugía de recto los pacientes VINCat presentan un total de 11(16,6%) infecciones del sitio quirúrgico 
frente a 7(41%) en el grupo no VINCat.

Conclusiones:
Las medidas incluidas en el VINCat han supuesto una importante disminución en la incidencia de la 
infección de sitio quirúrgico y en especial en la cirugía de recto.
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P-174
ABORDAJE TRANSANAL MINIMAMENTE INVASIVO (TAMIS) EN LOS TUMORES 
NEUROENDOCRINOS RECTALES.
Valdes Hernandez, Javier; Lopez-Cantarero, Manuel; Garcia-Reyes, Alberto; Cintas-Catena, Juan; Gomez-
Rosado, Juan Carlos; Perez-Sanchez, Asuncion; Torres, Cristina; Del Rio, Francisco J; Oliva-Mompean, 
Fernando; Capitan-Morales, Luis.

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla, España.

Objetivos:
El abrodaje por TAMIS de la patologia rectal ha demostrado ser eficaz tanto para tumoraciones benignas 
como de bajo grado de malignidad. En caso de presentar un tumor neuroendocrino, el abordaje transanal es 
factible, si bien es preciso realizar una correcta seleccion de los pacientes. Presentamos nuestra experiencia 
en el abordaje TAMIS en tumores neuroendocrinos rectales.

Materiales y Métodos:
Estudio observacional descriptivo de nuestra serie prospectiva de TAMIS.

Resultados:
Se identificaron 3 tumores neuroendocrinos. La media de edad fue de 61 años, el riesgo anestesico fue ASA 
2. La distancia media al margen anal por colonoscopia fue de 11,3 cm.
En todos los casos la reseccion fue espesor completo y los margenes libres. La AP confirmo la existencia de 
tumor neuroendocrino de bajo.

Conclusiones:
El abordaje por TAMIS de los tumores neuroendocrinos rectales es una tecnica segura y eficaz en casos 
seleccionados.
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P-175
EN TUMORES PÉLVICOS UROLÓGICOS, ¿CISTECTOMIA RADICAL O EXENTERACIÓN 
PÉLVICA? COMPRARACIÓN DE TASAS DE COMPLICACIONES UROLÓGICAS
Belda-Ferre, Marina; Sánchez-Guillén, Luis; López Rodríguez-Arias, Francisco; García-Catalá, Luis; 
López-Delgado, Alberto; Aguilar, María Del Mar; Bosch-Martínez, Marina; Lillo-García, Cristina; Lario-
Pérez, Sandra; Arroyo-Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario Elche, Elche, España.

Objetivos:
La cistectomía radical (CR) y la exenteración pélvica (EP) en el tratamiento de neoplasias urológicas 
localmente avanzadas, suponen un aumento de la morbilidad. El objetivo de este estudio es evaluar qué 
técnica, CR versus EP, presenta menores tasas de complicaciones urológicas.

Material y Métodos:
Presentamos una búsqueda no sistemática sobre las complicaciones más frecuentes tras CR y EP, 
especialmente ensayos clínicos y revisiones sistemáticas en Pubmed, Medline y Cochrane de la evidencia 
publicada en los últimos 10 años. El criterio para la selección de artículos fue tener acceso al artículo 
completo. Se seleccionaron un total de 2 trabajos en los que se analizaron las siguientes variables: edad, 
género, estancia media hospitalaria, radioterapia pélvica previa y complicaciones urológicas.

Resultados:
Del total de 260 pacientes incluidos, se realizaron 125 CR frente a 135 EP. Según Brown et al., las 
complicaciones urológicas postoperatorias ocurrieron con menor frecuencia en el grupo de CR (33% vs 
59%, p<0,001), tuvieron una mediana de edad más alta que el grupo EP (72 vs. 61 años, p<0,001) y un 
porcentaje menor de radioterapia pélvica previa (20% vs. 93%, p<0,001). Aslim et al., describen tasas 
de complicaciones urológicas del 11% en el grupo de CR frente al 23% en el grupo de EP, (p=0,801), el 
grupo de CR eran más añosos (65 vs. 56 años, p=0,006) y presentaban porcentajes menores de radioterapia 
pélvica previa (1% vs 14%).

Conclusiones:
Las complicaciones urológicas (ITU, sepsis urinaria, fuga urinaria o colección abdominal) tras la cistectomía, 
son más frecuentes en pacientes sometidos a EP. El sesgo de selección hacia pacientes más jóvenes en la 
cohorte EP puede contribuir a resultados urológicos relativamente buenos a pesar de una enfermedad local 
más extensa. Sin embargo, la evidencia al respecto es escasa. Nosotros abogamos por la realización de 
nuevos estudios que clarifiquen los resultados obtenidos.
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P-176
RESULTADOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN 
MULTIMODAL EN UN HOSPITAL COMARCAL.
Jiménez Salido, Andrea; Escolà Ripoll, Diana; Parodi, Juan Manuel; Hernández Martinez, Lourdes; Botet, 
Xavier; Martinez González, Sergi.

Hospital Comarcal de l´Alt Penedes, Vilafranca del Penedés, España.

Objetivos:
La rehabilitación multimodal (ERAS) juega un papel fundamental en la recuperación de los pacientes 
sometidos a cirugía mayor abdominal. El protocolo actúa en las fases preoperatoria, intraoperatoria y 
postoperatoria con diferentes recomendaciones basadas en la evidencia. Su acción va dirigida a disminuir 
el estrés quirúrgico, mantener el funcionamiento fisiológico postoperatorio y mejorar la movilización 
postquirúrgica.

Material y Métodos:
Presentamos nuestros datos desde mayo 2016 a enero de 2019. Antes de la implantación del protocolo se 
mantuvieron reuniones con anestesia y enfermería para implicar a todo el personal.
A todos los pacientes se les visitó en consultas externas y se les dieron instrucciones preoperatorias 
domiciliarias.
Se les administró bebida de carbohidratos 2 horas antes de la intervención quirúrgica y profilaxis antibiótica 
60 minutos antes de la cirugía. Se colocaron medias de compresión, sonda vesical y manta térmica. Se 
utilizó clorhexidina alcohólica como método antiséptico. El mismo día de la intervención se inició dieta 
líquida a las 6 horas de ésta y se inició sedestación. Se realizó analítica de control con PCR al tercer día 
postoperatorio.

Resultados:
Se operaron 60 pacientes de neoplasia de colon de forma programada, siendo 51.7% hombres y 49.3% 
mujeres. La edad media fue de 68.8 años.
Se intervinieron 35 neoplasias de colon derecho, 7 neoplasias de colon descendente y 21 neoplasias de 
sigma. El 73.3% de los procedimientos se realizaron por vía laparoscópica, con un 21.7% de reconversiones 
y un 5% por cirugía abierta.
La complicación más frecuente fue el íleo paralítico (13%). 4 pacientes se reintervinieron por absceso o 
dehiscencia de sutura. La media de estancia hospitalaria fue de 6.8 días.

Conclusiones:
La instauración del protocolo ERAS ha mejorado la recuperación funcional de los pacientes sometidos 
a cirugía mayor abdominal con disminución de la estancia hospitalaria y menor morbilidad quirúrgica 
asociada a la intervención.
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P-177
CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE PATOLOGÍA PREINVASIVA ANAL (UPPA) EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VINALOPO-ELCHE GRUPO RIBERA SALUD, E IMPLANTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CRIBADO
Sanchez Romero, Ana1; Martinez Ibañez, Alexandra1; Serrano Paz, Pilar1; Gil Santos, Maria1; Nimmesgern, 
Thomas2; Garcea, Alessandro2; Ponchietti, Luca2; Navarro López, Vicente1.

1Hospital Universitario Vinalopo-Elche, Elche, España; 2Hospital Universitario Torrevieja, Torrevieja, 
España.

Objetivo:
Debido al aumento de incidencias de neoplasias no definitorias de sida, entre las que destaca el cáncer de 
ano (CA), decidimos en 2018 desde la Unidad de Coloproctología VL-TV del Servicio de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo de Hospitales Vinalopó y Torrevieja, crear una “UNIDAD DE PATOLOGÍA 
PREINVASIVA DE ANO” (UPPA), que se dedicará al cribado del CA y sus lesiones precursoras así como 
su tratamiento.
El principal objetivo del cribado, es detectar la displasia anal precoz y erradicar la Neoplasia Intraepitelial 
Anal (NIA) y, de esta forma, prevenir la progresión hacia lesiones invasivas como el carcinoma escamoso 
de ano.

Material y Métodos:
Organización de circuitos de derivación, así como dotación en la consulta de recursos materiales y humanos 
requeridos.
Identificación de los grupos de población de riesgo.
Realización en una primera visita, de una anamnesis detallada, exploración anal y toma de citología anal y 
tipificación de VPH (PCR).
Realización en visitas sucesivas, de AAR (optomic OP-C5) en pacientes con citologías alteradas y/o VPH 
de alto riesgo según algoritmos actualizados.
Tratamiento de las displasias NIA II-III con infrarrojos (Infrared Light coagulator LC-150-D).

Conclusión:
El cribado de la NIA puede y debe ser una prestación a ofrecer en la consulta de cirugía y más concretamente 
en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones intraepiteliales asociadas al VPH. Sin embargo, el abordaje 
de la misma debe establecerse desde una perspectiva multidisciplinar, en la que una estrecha colaboración 
con otras especialidades, como medicina interna (UEI), dermatología, digestivo, microbiología y anatomía 
patológica resultan cruciales para lograr la mejor calidad en la atención a estos pacientes.
El procedimiento de cribado de displasia anal basado en la citología anal a ciegas y la detección de VPH es 
sencillo, reproducible e implementable en la rutina de una consulta de proctología.
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P-178
EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE TEXTILOMA MIGRADO AL COLON SIGMOIDE
Arenal Vera, Juan José; De La Serna Higuera, Carlos; Herrera Kok, Johnn Henry; Arqueros Dueñas, 
Mónica; Marcos Del Río, Nuria.

Hospital Recoletas Campo Grande, Valladolid, España.

Objetivo:
Textiloma es un término usado para describir una masa que se forma alrededor de un hisopo de algodón 
o una compresa que se deja accidentalmente en un paciente durante una cirugía abdominal. La migración 
transmural de un textiloma intra-abdominal puede ocurrir en el tracto digestivo, la vejiga, la vagina y 
el diafragma. Describimos un caso de textiloma de 5 años de evolución, que termina migrando al colon 
sigmoide.

Caso Clínico:
Paciente de 78 años operada 5 años antes por TM de endometrio estadío I. Se realizó histerectomía y doble 
anexexomía. Dos meses después de la cirugía, se detectó un textiloma en el espacio de Douglas. Debido 
a que la paciente estaba asintomática, tanto su ginecólogo como su oncólogo deciden actitud expectante. 
Cinco años después de la cirugía, en TAC de control se aprecia que el textiloma está perforando el colon 
sigmoide y la paciente informa de molestias abdominales inespecíficas, por lo que se la remite para 
tratamiento quirúrgico. Previo a la cirugía, se decide realizar colonoscopia. En ella, se observa la presencia 
de un cuerpo extraño en el colon sigmoide, que se extrae sin dificultad. En la TC de control, se observó una 
cavidad adyacente al sigma. Dos meses después de la extracción, la paciente está asintomática.

Conclusión:
La migración trans-mural de un gossypiboma al colon sigmoide es una complicación quirúrgica infrecuente. 
Las estrategias de tratamiento deben incluir la extracción endoscópica, como primer paso terapéutico, antes 
de la cirugía.
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P-179
LA DETERMINACIÓN INICIAL DE PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) PODRÍA SELECCIONAR 
PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA PARA SU MANEJO TERAPÉUTICO 
AMBULATORIO
García Domínguez, Melody1; Talal El-Abur, Issa1; Saudí Moro, Sef1; Guasch Marcé, Montserrat2; Roldón 
Golet, Marta1; Zambrana Campos, Vanesa1; Utrilla Fornals, Alejandra1; Abadía Forcén, María Teresa1; 
Martín Anoro, Luis Francisco1; Martínez Germán, Antonio3.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, 
España; 3Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivos:
Establecer si la determinación sistemática de proteína C reactiva (PCR) durante el diagnóstico de 
diverticulitis aguda puede facilitar la selección de pacientes para su tratamiento ambulatorio, con el fin de 
reducir los costes sanitarios derivados.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo a partir de una base de datos que recoge los datos de 138 pacientes que 
fueron ingresados y tratados en el Hospital General San Jorge de Huesca con los diagnósticos de diverticulitis 
aguda izquierda no complicada y complicada (Hinchey I), desde Enero de 2008 hasta Diciembre de 2018. 
Hemos analizado los niveles de PCR (en mg/dL) en los 68 pacientes en los que se había determinado este 
parámetro en un análisis de sangre en el momento del diagnóstico y los hemos relacionado con la evolución 
de los pacientes durante el ingreso (desarrollo de complicaciones que requirieron la intervención médica).

Resultados:
Hemos hallado diferencias estadísticamente significativas al comparar la presencia de complicaciones 
durante el ingreso entre pacientes que mostraron PCR ≥5 mg/dL (60.3%) en el momento del diagnóstico 
frente a los que tuvieron una determinación de PCR <5 mg/dL (39.7%), p=0.002. Ningún paciente con PCR 
<5 mg/dL (27 pacientes) desarrolló complicaciones durante el ingreso.

Conclusiones:
Los niveles de PCR ≥5 mg/dL en el momento del diagnóstico se relacionaron con el desarrollo de 
complicaciones durante el ingreso. La determinación sistemática de PCR en urgencias podría ayudar en 
la selección de pacientes que se beneficiarían de un manejo ambulatorio, aunque es necesario aumentar la 
muestra para ampliar es estudio.
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HEMOPERITONEO SECUNDARIO A RUPTURA DE HEMATOMA DE PARED SIGMOIDEA 
EN PACIENTE CON GIST YEYUNAL
Gómez López, Juan Ramón1; Montenegro Martín, María Antonia1; Malfaz, Carlos1; Concejo Cutoli, 
Pilar1; Martín Esteban, María Luz1; Bordons Mesonero, Eduardo Pablo1; Durán Álvarez, Marcela1; López 
Mestanza, Isabel Cristina2; Martín Del Olmo, Juan Carlos1.

1Hospital de Medina del Campo, Medina del Campo, Valladolid, España; 2Hospital Santa Bárbara de 
Soria, Soria, España.

Objetivos:
Una rara entidad es el denominado hematoma intramural intestinal espontáneo que se puede asociar a 
enfermedades del colágeno, enfermedad de Crohn o la toma de anticoagulantes. Puede originar un cuadro 
grave de hemorragia digestiva o incluso de hemoperitoneo.

Material y Métodos:
Mujer de 82 años, con antecedentes de cardiopatía crónica con fibrilación auricular en tratamiento con 
sintrom; fue intervenida 10 años atrás de neoplasia tipo GIST en yeyuno. Acude al Servicio de Urgencias 
con dolor abdominal brusco e hipotensión. Se realizan medidas de resucitación con fluidoterapia intensiva, 
estabilizando a la paciente y realizando TC abdominal en la que se observa hemoperitoneo con sangrado 
activo en hemiabdomen izquierdo junto con masa mesentérica con importante vascularización. Ante la 
situación de shock hipovolémico, se indica intervención quirúrgica urgente.

Resultados:
Se realiza laparotomía, objetivándose importante hemoperitoneo con jet arterial en el borde mesentérico 
del sigma. Éste se muestra a tensión, con aspecto isquémico. También se observa una masa de 15 cm 
de diámetro en mesenterio dependiente de yeyuno distal. Se realiza resección intestinal con la masa y 
anastomosis látero-lateral yeyuno-ileal mecánica más resección segmentaria de sigma y colostomía terminal 
en flanco izquierdo. El resultado anatomopatológico fue de GIST de bajo grado en la masa mesentérica y de 
hematoma intramural de sigma secundario a sangrado arterial del árbol mesentérico.

Conclusiones:
El hematoma intramural intestinal espontáneo es una condición clínica que se asocia a la terapia anticoagulante. 
Se caracteriza por la disección de las capas de la pared intestinal por sangrado de las arterias mesentéricas 
terminales. Generalmente se manifiestan con dolor abdominal y obstrucción, pudiendo generar hemorragia 
digestiva que puede tratarse de forma conservadora o endoscópica. En nuestro caso el hematoma se rompió 
hacia cavidad abdominal, originando un hemoperitoneo.
Es importante sospechar y diagnosticar esta patología antes de llegar a comprometer la vida del paciente.
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P-181
ENDOMETRIOMA PRESACRO CON AFECTACIÓN SIGMOIDEA MALIGNIZADO
Merayo Alvarez, Marta; Alonso Batanero, Ester; Cifrián Canales, Isabel; Ramos Montes, Claudia; Alvarez 
Perez, Jose Antonio; Fernandez Martínez, Daniel.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Introducción:
La endometriosis es una enfermedad común entre las mujeres. Sin embargo, la malignización de un 
endometrioma es extremadamente infrecuente. Las localizaciones extragonadales más habituales son el 
septo rectovaginal, el colon y la vagina.
Se presenta un caso inusual de degeneracion maligna de un endometrioma presacro con afectación colónica.

Caso Clínico:
Mujer de 66 años que consultó por estreñimiento y episodios de sudoración asociados con cefalea. El tacto 
rectal evidenció restos melénicos. El analísis de orina mostró una elevación de metanefrinas. a colonoscopia 
identificó una estenosis sigmoidea que se biopsió sin evidenciar hallazgos histológicos de malignidad. La 
TC y RMN apreciaron una masa sigmoidea que ocasionaba una ureterohidronefrosis derecha. Se realizó 
una nefrostomía percutánea y ante la sospecha inicial de un paraganglioma, se completó el estudio con 
una gammagrafía y un SPECT que no identificaron hallazgos compatibles con dicha entidad. Por tanto, se 
planteó un abordaje quirúrgico para extirpación y establecer un diagnóstico definitivo. Intraoperatoriamente, 
se identificó una tumoración presacra retroperitoneal con infiltración sigmoidea, por lo que se realizó una 
sigmoidectomía con anastomosis colorrectal mecánica. La histología fue compatible con un carcinoma de 
células claras sobre foco de endometriosis intestinal confirmado mediante inmunohistoquímica. Tras la 
intervención no presentó complicaciones postquirúrgicas y se administró radio-quimioterapia adyuvante. A 
los 3 meses de seguimiento, se diagnosticó de una recidiva pélvica y actualmente continua con tratamiento 
oncológico.

Discusión:
La sintomatología de los tumores endometriósicos es inespecífica y en ocasiones se diagnostican por las 
complicaciones que producen. Suelen ser de bajo grado y confinados al sitio de origen. El diagnóstico 
definitivo se establece por histología e inmunohistoquímica. El tratamiento estándar es la escisión con 
bordes libres. Es importante tener en cuenta que la transformación maligna de un foco endometriósico puede 
ocurrir, aunque raramente, en cualquier sitio del implante, desarrollándose entonces como una neoplasia 
primaria.
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PRÓTESIS VASCULAR INCLUIDA EN EL SIGMA. UNA COMPLICACIÓN EXCEPCIONAL 
DEL BYPASS AORTOBIFEMORAL
Muñoz Rivas, Ana1; Medina García, Manuel2; Rodriguez Sánchez, Lara2; Serrano Del Moral, Ángel2; Pérez 
Viejo, Estíbalitz2; Manzanedo Romero, Israel2; García Galocha, José Luis1; Uyaguari Matailo, Jhenifer3; 
Pereira Pérez, Fernando2; Torres García, J. Antonio1.

1Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España; 2Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España; 
3Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.

Objetivo:
Presentar un caso de complicación digestiva en el implante de una prótesis vascular manifestada de forma 
tardía.

Material y Métodos:
Presentamos una mujer de 54 años intervenida hace dos años de un bypass aorto-bifemoral por oclusión 
ateromatósica aórtica, sin incidencias.
Hace dos meses fue intervenida por un absceso en el compartimento profundo del miembro inferior izquierdo, 
a nivel maleolar, que debutó con alteraciones de la marcha, febrícula y dolor, sin causa primaria aparente, 
aislándose en el cultivo un Streptococus Anginosus multisensible. Tras el drenaje presentó una evolución 
tórpida con dificultad para la curación. Al mes acudió a urgencias por dolor abdominal y rectorragia de 24h 
de evolución. Analíticamente presentaba leucocitosis y elevación de la PCR. A la exploración abdominal 
no presentaba peritonitis ni otras alteraciones. En la TC se evidenció la inclusión de la rama izquierda 
de la prótesis vascular en el sigma. Ante este hallazgo iniciamos antibioterapia con meropenem, siendo 
intervenida conjuntamente por los servicios de cirugía general y vascular, encontrando una adherencia 
completa de la cara posterior del ángulo de Treiz a la prótesis y la rama izquierda de la misma perforando el 
sigma. Se realizó un bypass axilo-bifemoral, reparación de duodeno con sutura primaria y sigmoidectomía 
y Hartamann.

Resultados:
La duración de la intervención fue de 8h. En el postoperatorio presentó una colección intrabdominal tratada 
con drenaje percutáneo. La paciente fue dada de alta a los 30 días, encontrándose asintomática actualmente.

Conclusión:
A pesar de que las complicaciones intestinales tardías de una cirugía de bypass abdominal vascular son 
excepcionales, la aparición de rectorragia, infección recurrente a nivel de miembros inferiores y dolor 
abdominal en un paciente con dichos antecedentes debe ponernos en la sospecha de encontrarnos ante una 
complicación derivada de la intervención.
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VÓLVULO DE CIEGO: UNA CAUSA INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL EN 
URGENCIAS
Medina Manuel, Esther; Peña Ros, Emilio; Fernández Fernández, Pedro V; Luján Martínez, Delia; Abellán 
Rosique, Beatriz; Giménez Francés, Clara; Martínez Sanz, Nuria; Ruiz Marín, Miguel; Parra Baños, Pedro 
A; Albarracín Marín Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Introducción:
El vólvulo de ciego es una patología poco frecuente que suele tener lugar en mujeres jóvenes y que se 
debe a una rotación del ciego por ausencia o defecto de fijación del mismo. La cirugía es el tratamiento de 
elección.

Objetivo:
Presentar el caso de una paciente diagnosticada vólvulo de ciego discutir el manejo diagnóstico y terapéutico 
en esta patología.

Caso Clínico:
Mujer de 44 años que acude a urgencias por dolor abdominal brusco, náuseas y vómitos. Hábito intestinal 
conservado. Regular estado general, con dolor y defensa a la palpación en hemiabdomen izquierdo, sin 
signos de irritación. Tacto rectal y analítica normales. En la radiografía de abdomen se objeta una imagen en 
grano de café y en la TC el signo del remolino sugestivo de hernia interna o volvulación. Se decide cirugía 
urgente hallando vólvulo de ciego con rotación visceral incompleta que condicionaba cuadro obstructivo. 
No signos de sufrimiento intestinal. Se procede a la devolvulación del mismo y se realiza hemicolectomía 
derecha con anastomosis ileocólica laterolateral mecánica. En el postoperatorio presenta íleo paralítico, que 
se resolvue con tratamiento conservador. Es dada de alta al 8º día postoperatorio.

Discusión-Conclusión:
La obstrucción intestinal secundaria a cuadro de vólvulo de ciego es una patología poco frecuente, que 
precisa cirugía urgente. Se presenta de forma aguda con dolor abdominal, a náuseas y vómitos, distensión 
abdominal y disminución de las deposiciones. La TC es la prueba más sensible. La hemicolectomía derecha 
es el tratamiento de elección puesto que evita la recurrencia del cuadro. Aunque la colopexia tiene menor 
morbilidad, presenta mayores tasas de recidiva, por lo que se reserva para pacientes frágiles o inestables. 
Un tratamiento rápido y adecuado es de gran importancia para el pronóstico del paciente, siendo la no 
viabilidad intestinal uno de los principales factores determinantes del mismo.
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FISTULAS COLÓNICAS EN PACIENTES PORTADORES DE PLUG INGUINAL DE 
POLIPROPILENO
Pastor Mora, Juan Carlos; Coret Franco, Alba; Fortea Sanchis, Carlos; Perez De Lucia Peñalver, Guillermo; 
Escribano Perez, Diana; Boldo Roda, Enrique.

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón, España.

Objetivos:
Presentar dos casos clínicos de fistula colónica tras colocación de plug de polipropileno tridimensional

Material y Métodos:
Revisión retrospectiva de casos de fístula colónica asociada a plug de polipropileno en 2018

Resultados:
Se han atendido dos casos de fistulas colónicas: 1) Paciente varón de 84 años con antecedente de HTA en 
tratamiento médico, un episodio de diverticulitis aguda leve y hernia inguinal izquierda operada según 
técnica de Rutkow-Robins. Presentó a la semana de la hernioplastia una infección de la herida quirúrgica 
con enfisema subcutáneo que requirió de desbridamiento quirúrgico de la herida. Posteriormente se realiza 
TC abdominal colon diverticular y comunicación del plug con éste, realizando una segunda cirugía de 
retirada de material protésico, sigmoidectomía y colocación de material biológico.2) Paciente varón de 75 
años con hernia inguinal izquierda recidivada y episodio reciente de diverticulitis aguda complicada con 
absceso pericólico sobre parietocólico izquierdo tratada con drenaje percutáneo. Posteriormente se realiza 
tratamiento de la recidiva herniaria con plug sólo, estableciéndose clínicamente una fistula colocutánea a 
los 6 meses de la intervención, con demostración por TC abdominal con contraste colónico (gastrografin). 
Se trató con sigmoidectomía laparoscópica, epiploplastia intraabdominal, resección y sutua del trayecto 
fistuloso y retirada de plug.
Destaca en los dos casos que son pacientes con diverticulitis previas y utilización del mismo plug de 
polipropileno tridimensional.

Conclusiones:
La migración o perforación colónica es muy poco frecuente en la hernioplastia que utiliza tapón de 
polipropileno, pero recomendamos no utilizar ésta en casos de enfermedad diverticular conocida y plugs 
tridimensionales con bobina de polipropileno monofilar.
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TRATAMIENTO DOMICILIARIO EN PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA :SEGURO, 
ECONÓMICO, SATISFACTORIO Y EN EXPANSIÓN
Gallardo, Ana Belén; Colao, Laura; Serrano, Javier; Díaz, David; Mirón, Manuel; Palomo, Amaya Isabel; 
Galindo, Pablo.

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Madrid, España.

Objetivos:
Descripción de la experiencia en nuestro centro del tratamiento antibiótico intravenoso en domicilio de 
pacientes con diverticulitis aguda (DA), su seguridad, coste-efectividad, aceptación por parte de pacientes 
y profesionales y posible ampliación de criterios.

Material y Métodos:
Recogida de datos de pacientes tratados en domicilio por desde Diciembre 2017 a Enero 2019.

Resultados:
De los 85 pacientes diagnosticados de DA en nuestro centro en este periodo el 42%(36) se beneficiaron de alta 
inmediata o precoz en régimen de hospitalización domiciliaria para completar antibioterapia intravenosa, 
siendo el 70% DA no complicada que no cumplían criterios para tratamiento oral según el protocolo que se 
aplica y el 30% grados mayores de afectación inflamatoria (Hinchey 1b, 2).
Se incluyeron 9 pacientes mayores de 80 años o con comorbilidades tipo diabetes o disfunción renal.

La tasa de reingreso fue del 20%(8) sin mostrar el grado de Hinchey al diagnóstico, la edad o las 
comorbilidades asociación significativa con la misma.
El tiempo medio de hospitalización domiciliaria, tanto en los casos de alta inmediata como precoz, fue de 
8 días.

El coste medio que supone un ingreso hospitalario en nuestro centro está estimado en unos 380 euros 
diarios, en hospitalización domiciliaria se estima en unos 90 euros.
Considerando esta diferencia, el ahorro a lo largo del año para nuestra institución ha podido estar en torno 
a los 85000 euros con los mismos resultados clínicos esperables.
En encuestas de satisfacción a pacientes y profesionales el tratamiento en domicilio resulta una alternativa 
segura y cómoda para pacientes seleccionados.

Conclusiones:
El tratamiento intravenoso domiciliario es una alternativa segura para pacientes con diagnóstico de DANC 
permitiendo la optimización de los recursos. La ampliación de criterios de inclusión en pacientes con grados 
más avanzados de enfermedad, ancianos o con comorbilidades es una alternativa futura factible que deberá 
ser explorada.
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MANEJO CONSERVADOR ANTE UN DUDOSO DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA RECTO-
VESICALSECUNDARIA A EMPALAMIENTO POR ASTA DE TORO
Sanchez Lar, Juan Emmanuel; Alonso Batanero, Sara; Rubio Sanchez, Teresa; Lopez Sanchez, Jaime; 
Rodríguez Perdomo, Martin De Jesus; Montalban Valverde, Pedro Antonio; Abdel-Lah Fernandez, Omar; 
Hernandez Cosido, Maria Lourdes; Parreño Manchado, Felipe Carlos; Muñoz Bellvis, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Introducción:
Las lesiones pélvico-abdominales causadas por asta de toro son lesiones graves y requieren un diagnóstico 
rápido y un tratamiento urgente en el contexto de un paciente politraumatizado. Presentamos un caso de 
empalamiento por asta de toro que presentó una imagen sospechosa de fístula recto vesical secundaria a 
dicha herida.
 
Caso Clínico:
Paciente trasladado desde plaza de toros por empalamiento por asta de toro. Exploración física: estable 
hemodinamicamente, abdomen sin signos de irritación peritoneal. Se observa en región perineal solución 
de continuidad en la cara anterior de recto. No repercusión analítica. Se coloca sonda vesical (salida de 
hematuria) y se realiza TC urgente.
TC: Lesión hiperdensa en vertiente posterolateral izquierda en vejiga; nivel hidroaéreo sugestivo fístula 
recto-vesical. No neumoperitoneo o líquido libre.
Ante la posibilidad de realización de estoma, paciente se niega. Debido a la ausencia de dolor abdominal, no 
fecaluria por sonda vesical, se procede e exploración herida rectal en posición de litotomía. Evidenciando 
lesión mococutanea en cara anterior de recto a 6-7 cm de margen anal, algún coagulo que se extendía desde 
retroperitoneo. Se realizó, Friedrich de bordes, lavado profuso con cierre parcial, colocación de drenaje en 
retroperitoneo y sonda rectal.
La evolución postoperatoria fue buena con tratamiento antibiótico, y sondajes rectal y vesical. Al quinto 
día PO, en TC de control no se objetivó persistencia de fístula recto vesical. Valorado por el servicio de 
Urología quienes deciden mantener sondaje, hasta Cistografía; en la cual se confirmó que no existía dicha 
fístula.

Conclusión:
Las lesiones por asta de toro que perforan la vejiga, son poco frecuentes. Una identificación y una 
exploración adecuada ayuda al cirujano a tratarlas de manera adecuada. En éste caso es de vital importancia 
la correlación clínica con los hallazgos radiológicos que pudieran orientar a un cambio en el manejo de 
nuestros pacientes.
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PSEUDOQUISTE PERITONEAL DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ibáñez, Noelia1; Abrisqueta, Jesus2; Olivares, Vicente3; Rufete, Maria Dolores2; Lujan, Juan3.

1Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España; 3Hospital QuironSalud Murcia, Murcia, España.

Introducción:
Los pseudoquistes peritoneales son lesiones benignas, poco frecuentes y cuyo hallazgo es incidental en 
el curso de una laparotomía. Suelen ser asintomáticos, aunque en la literatura se han descrito cuadros de 
obstrucción intestinal, dolor abdominal inespecífico y otra sintomatología por compresión de estructuras 
abdominales.

Caso:
Mujer de 49 años, en estudio por Ginecología por dolor pélvico de meses de evolución y quistes ováricos. 
Es remitida a la Unidad de Coloproctología, por hallazgo en TAC de lesión mesorrectal derecha de 5 cm 
con contorno calcificado. El tacto rectal fue normal. Se solicitó colonoscopia, que no mostró hallazgos 
patológicos ni signos de compresión extrínseca y RMN que informó de masa pararrectal derecha de 
4.5x5cm a nivel de la reflexión peritoneal. El PET descartó captación sugestiva de malignidad. Se decidió 
seguimiento, pero ante la clínica de dolor pélvico persistente, se decide laparoscopia exploradora.
Durante la intervención se objetivó tumoración de aprox. 6x7 cm mesorrectal derecha, de bordes bien 
definidos. Se realizó enucleación de la misma y extirpación a través de minilaparotomía. La paciente fue alta 
sin incidencias. La anatomía patológica informó de quiste con pared calcificada, de contenido proteinaceo 
acelular y agregados linfoides nodulares, sin signos de malignidad, compatible con pseudoquiste peritoneal.

Discusión y Conclusiones:
Los pseudoquistes peritoneales son lesiones benignas que habitualmente miden menos de 2cm. En la 
literatura se consideran “gigantes” aquellos mayores de 5 cm. Se cree que su origen está relacionado 
con un infarto epiploico y posterior saponificación y calcificación de los mismos. Su diagnostico suele 
ser incidental. Sin embargo, debe realizarse el diagnostico diferencial de los mismos con otros tumores 
intraabdominales como leiomiomas, teratomas, tumores ováricos, etc. Para su diagnostico está indicado la 
realización de TAC, RMN y PET y, en aquellos sintomáticos y/o con dudas diagnósticas, la laparoscopia 
exploradora con fines diagnostico-terapeúticos es la prueba prínceps.
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ADENOCARCINOMA MUCINOSO APENDICULAR ASOCIADO A COLITIS ULCEROSA: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
García Galocha, José Luis; Santos, Blanca; Lopez, Leyre; Muñoz, Ana; Sanchez, Cristina; Ochagavia, 
Santiago; Sanz, Gonzalo; Sanz, Rodrigo; Garcia, Mauricio; Torres, Antonio Jose.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.

Objetivo:
Presentar un caso infrecuente de coexistencia de adenocarcinoma mucinoso apendicular en paciente con 
colitis ulcerosa

Caso Clínico:
Se trata de un varón de 52 años con colitis ulcerosa de larga evolución bien controlada, que acude por 
dolor abdominal en fosa iliaca derecha de 6 horas de evolución. A la exploración física presenta Blumberg 
positivo sin otros signos de irritación peritoneal. Realizamos un TAC abdominal, objetivándo un apéndice 
engrosado de hasta 19mm con estriación de la grasa adyacente; hallazgos compatibles con apendicitis 
aguda no complicada. Se realiza apendicectomía laparoscópica reglada con endograpadoras. El análisis 
anatomopatológico definitivo muestra un adenocarcinoma mucinoso G2, PT4a, PNx con margen quirúrgico 
proximal afecto por neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado.

Discusión:
Las neoplasias apendiculares se encuentran en las muestras postapendicectomía entre 0,8 %-1,7 %.
El adenocarcinoma mucinoso de apéndice es una entidad muy infrecuente, con pocos reportes asociados 
a colitis ulcerosa. Su diseminación suele ser peritoneal, produciendo en caso de rotura, pseudomixoma 
peritoneal. El manejo quirúrgico en estos casos, no está definido con exactitud y varía desde simple 
apendicectomía hasta peritonectomía y HIPEC. La cirugía citorreductora; indicada en nuestro paciente, es 
un tratamiento establecido con intención curativa en casos de diseminación peritoneal, con supervivencia 
media del 55,5% a los 5 años. La dificultad de este caso reside en presentar además colitis ulcerosa, entidad 
en la cual la cirugía de elección sigue siendo la proctocolectomía.

Conclusiones:
La coexistencia de adenocarcinoma apendicular y colitis ulcerosa es infrecuente, con pocos casos reportados 
en la literatura científica, lo que obliga a realizar un manejo individualizado y multidisciplinar. Es posible la 
existencia de una relación causal entre ambas entidades, pero esta no ha podido ser demostrada, a diferencia 
del cáncer de colon, cuya relación si es bien conocida.



354 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-189
COLITIS ISQUEMICA: REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
Utrillas Martínez, Ana Cristina; Sánchez Rodríguez, Juan José; Fernández Pera, Diego; Rodríguez Artigas, 
Juan Miguel; San Antón Beranoaguirre, Joana; Moreno Muzas, Celia; Vilar Bonacasa, Eva; Minguillón 
Serrano, Antonio.

Hospital Obispo Polanco, Teruel, España.

Objetivos:
Revisión de pacientes con Colitis Isquémica (CI) y su relación con los antecedentes personales, presentación, 
diagnóstico y evolución.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de CI en el hospital 
durante los dos últimos años.

Resultados:
Se incluyen 34 pacientes (21 mujeres), de entre 52 y 91 años (Treinta eran mayores de 70). Respecto a sus 
comorbilidades, la más frecuente es la HTA (76,6%), cardiopatías (53,3%) y DM (23,3%). El síntoma más 
frecuente el dolor abdominal (76,6%), seguido de rectorragia (73,3%). En cuanto al diagnóstico, se realizó 
TC abdominal a 11 pacientes, siendo el hallazgo más común el engrosamiento parietal (77,7%). Se realizó 
colonoscopia en el 60% de los pacientes. De acuerdo a los criterios de Brandt, se estableció un diagnóstico 
de certeza en 20 pacientes, de probable CI en 4 y posible en 10 casos. Respecto a la localización, el más 
frecuente fue en colon izquierdo (19 pacientes-55,8%), el derecho estuvo afectado en 7 pacientes (20,5%); 
en 7 transverso, y hubo un caso de pancolitis. Requirieron cirugía 6 pacientes (17,6%): 4 peritonitis, 1 
pancolitis y una colitis derecha con mala evolución a pesar del tratamiento. Hubo 3 exitus (8,8%).

Conclusiones:
La colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia del tubo digestivo (60-70%), siendo más 
frecuente en ancianos, debido a la incidencia de patología cardiovascular con la edad. Puede deberse a una 
causa oclusiva (obstrucción mecánica al flujo arterial) y no oclusiva (bajo gasto o espasmo). Existe clara 
relación con la HTA y enfermedad cardiovascular, como en nuestra serie, donde la mayoría tenían HTA o 
alguna cardiopatía. La localización más frecuente es en colon izquierdo, como en otras series, siendo más 
grave cuando se afecta de forma aislada el derecho. La mortalidad global descrita varía entre el 8-10%, lo 
cual coincide con nuestros datos
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OPCIONES TERAPÉUTICASEN EL SANGRADO DE VARICES PERIESTOMALES
Verea, Sabela1; Maseda, Olga; Pulpeiro, Jose Ramón; López Carreira, Lucia; Fraga, María2; Torres, Ignacia; 
Monjero, Inmaculada; Navarro, Gisela; Anguita, Francisco Javier1; Conde, José.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.

Objetivos:
El sangrado de varices pericolostómicas es una entidad poco habitual, pero de gran importancia en aquellos 
casos en los que se presenta. El manejo terapéutico es complejo, pero intentaremos exponer las distintas 
opciones que se nos presentan actualmente.

Material y Métodos:
Presentamos tres pacientes con sangrado de varices pericolostómicas que hemos atendido en nuestro centro. 
Estos pacientes habían sido intervenidos de cáncer de recto en los años anteriores, realizándose una resección 
anterior tipo Hartmann. La aparición de este tipo de varices es una entidad poco frecuente, pero grave, en 
los pacientes cirróticos. Existe poca evidencia acerca de cuál es el tratamiento óptimo. En algunas ocasiones 
los sangrados son autolimitados, en otras sin embargo son recurrentes, provocando gran repercusión sobre 
la calidad de vida del paciente, llegando a precisar transfusiones periódicas, inyección local de fármacos 
vasoconstrictores o procedimientos más invasivos. La cirugía es la opción cuando los escalones anteriores 
no son efectivos, bien realizándose ligadura de los vasos sangrantes o incluso reelaborando el estoma. 
Suelen ser procedimientos técnicamente complejos con elevada morbilidad.
En nuestra pequeña serie de pacientes, se optó inicialmente por un manejo conservador con medidas locales.

Resultados:
Puesto que las medidas conservadoras no controlaban el sangrado, se planteó la realización de un 
procedimiento vascular por parte de los radiólogos intervencionistas. En uno de los pacientes se realizó 
una embolización de la vena porta y en los otros dos casos se optó por una técnica más conservadora con 
embolización de la vena mesentérica inferior y de las varices pericolostómicas, con buenos resultados.

Conclusiones:
Es una patología poco habitual, pero cuando aparece supone un proceso importante con gran repercusión en 
la vida del paciente. El tratamiento conservador no suele ser efectivo, el empleo de técnicas de embolización 
abre un nuevo horizonte y supone una alternativa a la cirugía
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SCHWANNOMA RETRORRECTAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO DE ESTE RARO TUMOR
Pérez González, Christian; Cervera Aldama, Jorge; Alonso Calderón, Eva; Fernández Cepedal, Lara; 
Fernández Gómez-Cruzado, Laura; Larrea Oleaga, Jasone; Ocerin Alganza, Olatz; Arana De La Torre, 
Maria Nagore; García González, José María; Colina Alonso, Alberto.

Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.

Introducción:
Los tumores retrorrectales se evidencian en 1/40000 pacientes, solo el 3% corresponde a Schwannomas, y 
requieren una actuación multidisciplinar.

Caso Clínico:
Hombre de 59 años, HTA e hiperuricemia, nefrectomía derecha por poliquistosis renal. Durante el 
seguimiento se evidencian dos lesiones, paravertebral derecha y retrorrectal. Disfunción eréctil y dolores 
lumbares y parestesias en EID. TC y RM con lesión pélvica retrorrectal de 8,4 x 9,5 cm, en escotadura ciática 
mayor, dependiente de L5-S1; otra lesión paravertebral-retropsoas derecha de 4,8 x 6 cm, dependiente de 
L4-L5; sugestivas de Schwannoma.
Intervención quirúrgica junto con Neurofisiología para neuromonitorización. Mediante laparotomía media 
infraumbilical, se enuclean ambas lesiones sin incidencias en la neuromonitorización. Tras enuclear la 
retrorrectal presenta sangrado pélvico importante del plexo venoso hipogástrico, se realiza packing pélvico 
y se retira a las 48 horas. En el postoperatorio presenta pie equino por lesión nerviosa del nervio peroneo.

Discusión:
Los Schwannomas son tumores dependientes de la vaina de mielina. La localización más frecuente es en 
los pares craneales V y VIII, plexo braquial, mediastino posterior y sacro. Son tumores de comportamiento 
benigno, crecimiento lento y encapsulados. Lo más frecuente es que sean un hallazgo accidental durante 
pruebas de imagen, con sintomatología por compresión de órganos vecinos. El diagnóstico se realiza 
mediante TC o RM, que diferencia con precisión los planos de clivaje con las estructuras adyacentes. El 
tratamiento es quirúrgico, aunque se puede realizar un seguimiento con RMs periódicas y confirmación 
histológica. La resección se puede realizar por vía posterior, vía abdominal o abordaje combinado. Hay 
respetar las estructuras nerviosas, y realizar una exéresis completa ya que si no las lesiones recidivaran. 
Como complicaciones de la cirugía son lesiones nerviosas.

Conclusiones:
Los Schwannomas retrorrectales son tumores raros, pero hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico 
diferencias de tumores retrorrectales que presenten afectación nerviosa.
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GANGRENA DE FOURNIER SECUNDARIA A PERFORACIÓN RECTAL POR CUERPO 
EXTRAÑO
Camacho Dorado, Cristina; Moreno Flores, Beatriz; Luengo Ballester, Olga; Conde Inarejos, Belén; Sánchez 
Gallego, Alba; Aguado, Beatriz; García Picazo, Diego; Cifuentes Tebar, Jesús; González Camuñas, Pedro 
Ignacio; Alises Sanz, Rosario.

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España.

Objetivos:
La gangrena de Fournier es una infección fulminante, tipo fascitis necrotizante que abarca las regiones 
genital, perineal y/o perianal. Se caracteriza por progresión rápida de la infección de tejidos blandos. En 
la gangrena de Fournier con frecuencia se identifican factores predisponentes como alcoholismo crónico, 
diabetes mellitus, neoplasias malignas, VIH, etc. dado que estas patologías condicionan una disminución 
de la inmunidad celular del huésped, lo que favorece el desarrollo de la infección.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 72 años con antecedente de epilepsia generalizada idiopática que 
acude a Urgencias por shock séptico. El paciente refiere proctalgia de 48 horas de evolución acompañado 
de malestar general, astenia y bradipsiquia.
A la exploración se objetiva eritema e inflamación de región perineal y glúteo derecho con placa necrótica.

Resultados:
Con diagnóstico de sospecha de gangrena de Fournier se decide intervención quirúgica urgente realizándose 
desbridamiento amplio de partes blandas. Durante la exploración quirúrgica hallamos cuerpo extraño 
puntiforme sugestivo de hueso alimentario que penetra y perfora la pared rectal hacia fosa isquiorrectal 
derecha sospechando que puede ser el origen de la infección, colocamos sedal laxo en el trayecto.
Durante el postoperatorio el paciente ingresa en UCI precisando drogas vasoactivas e intubación orotraqueal. 
Se realizan curas diarias de herida quirúrgica. Mejoría clínica siendo dado de alta a la planta de Cirugía 
General el 7º día postoperatorio.

Conclusiones:
La gangrena de Fournier es una emergencia con una alta tasa de mortalidad. Habitualmente, los pacientes 
padecen enfermedades sistémicas de base como diabetes mellitus, VIH, etc., que incrementan la 
susceptibilidad a la infección polimicrobiana.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta patología se puede dar en pacientes sin antecedentes que 
predispongan un estado de inmunosupresión, destacando en nuestro caso clínico el hallazgo de un claro 
foco de origen de la infección perianal.
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ÚLCERA ANAL CRÓNICA DE ETIOLOGÍA ATÍPICA
Martíenz García, Raquel1; Menárguez Pina, Francisco2; Mauri, Francisco2; Navalon, Juan Carlos2; 
Florenciano, Borja2; Cases, Maria Jose2; Soliveres, Edelmira2; Galvez, Silvia2; Cabrera, Arantxa2; Morcillo, 
Miguel Ángel2.

1Hospital Vega Baja Orihuela, España; 2Hospital Vega Baja, San Bartolomé, España.

Objetivo:
Presentación de caso clínico de paciente con úlcera anal crónica de etiología infrecuente.

Material y Métodos:
Mujer 72 años remitida a consultas externas por diagnóstico de incontinencia anal. Bajo visión con anuscopio 
muestra ulceración de canal anal anterior longitudinal de unos 4 x 2 cm, bordes blanquecinos.

Resultados:
Analítica completa que incluya serología para VIH y enfermedades infecciosas. (VIH;VPH 16, 18;Neisseria 
gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Sífilis; parasitología en heces todos ellos negativos).
Colonoscopia a 5 cm de margen anal puentes mucosos confluyentes hacia cicatriz central en probable 
relación con ulceración estercorácea por hemorroides internas .De la cicatriz referida no tomaron biopsia.
RMN pélvica muestra cistocele grado I-II. Rectocele anterior de pequeño tamaño. Engrosamiento de la 
pared posterior del canal anal, a correlacionar con exploración física (anorectoscopia) y mediante técnicas 
complementarias si procede. Probable fibrosis en ambas placas perineales.Tac de tórax abdomen no presentó 
hallazgos patológicos .
Mantener una sospecha diagnóstica temprana es crucial para evitar el retraso en el diagnóstico y tratamiento 
en entidades más frecuentes y graves.
Ante la persistencia de la sintomatología se decide exploración bajo anestesia quirúrgica realizándose 
exéresis de bordes ulcerosos.
Tras la cirugía la paciente comenta la administración de forma crónica supositorios de DOLVIRÁN (AAS+ 
fosfato de codeína+ cafeína) para migrañas, hasta tres veces al día durante meses.

Conclusiones:
Es conocido que el AAS (ácido acetil salicílico) es irritante de mucosas gastrointestinal. Su aplicación 
local anorrectal de forma crónica y prolongada podría haber favorecido, junto con el fosfato de codeína 
(estreñimiento) una irritación del canal anal con lesión posterior de tipo ulcerosa refractaria al tratamiento 
convencional .Aunque es poco frecuente, es una etiología a tener en cuenta como causante de úlcera anal 
crónica por lo que recomendamos uso de forma limitada y controlada bajo supervisión de especialista.
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UTILIZACIÓN DE ENDOPRÓTESIS COLÓNICA COMO TERAPIA PUENTE EN TUMORES 
COLORRECTALES OBSTRUCTIVOS. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Muñoz Rodríguez, Joaquín Manuel; Pla Sánchez, Pau; Gonzalez Plo, Daniel; León Gámez, Carmen Lucero; 
Román García De León, Laura; Bennazar Nim, Rosaura; Lucena De La Poza, José Luis; Alonso Sebastián, 
Isabel; Sánchez Movilla, Arsenio; Sánchez Turrión, Víctor.

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, España.

Objetivos:
Analizar los resultados del subgrupo de pacientes con colocación de endoprótesis colónica (EC) como 
tratamiento puente en neoplasias colorrectales en nuestro centro.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo analítico de todos los pacientes sometidos a EC como terapia puente a cirugía programada 
de neoplasia obstructiva de colon en el periodo comprendido entre 2010-2015.

Resultados:
A partir de una muestra inicial de 74 pacientes con EC tratados en nuestro centro, se analizó el subgrupo 
de aquellos con indicación de terapia puente, 34 (45.9%) pacientes. Esta población de estudio presentó una 
mediana de edad de 71 años (IC95% : 66.13-74.51). 21 hombres (61.8%).
La distribución por localizaciones del tumor fue: 18 pacientes (52.9%) en sigma; 9 casos (26.5%) en colon 
descendente; 4 (11.8%) rectales; 2 (5.9%) en ángulo esplénico y 1 (2.9%) en ángulo hepático.
Casi el 53% de los pacientes presentó algún tipo de complicación en la EC: perforaciones, de las cuáles 
6 (17.6%) fueron sintomáticas y 5 (14.7%) asintomáticas; 3 (8.8%) reestenosis; 2 (5.9%) migraciones; 1 
(2.9%) caso de sangrado y otro de extrusión (2.9%).
Respecto al abordaje quirúrgico, se realizaron 10 (29.4%) procedimientos laparoscópicos; 22 (64.7%) 
procedimientos abiertos y 2 (5.9%) conversiones a cirugía abierta. En la mayoría de los casos (73.5%) no 
se precisó realización de estoma; 7 casos (20.6%) de colostomía terminal.
Por último, en más de un 85% de los casos no se registraron complicaciones postoperatorias; de las 
reportadas, hubo una dehiscencia de anastomosis (2.9%), 2 (5.9%) abscesos intraabdominales y 2 (5.9%) 
infecciones de la herida.

Conclusiones:
Pese a las evidencias demostradas en la utilización de EC como terapia puente en neoplasias obstructivas 
colorrectales, consideramos interesante reportar que se trata de una técnica no exenta de complicaciones 
(casi un 53% en nuestra serie) con resultados oncológicos controvertidos.
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P-195
ÍNDICE INMUNO INFLAMATORIO SISTÉMICO (SII) EN EL CÁNCER DE RECTO: LA 
BÚSQUEDA DE NUEVOS FACTORES PRONÓSTICOS
Rodrigues, Kamila; Conesa, Ana; Abrisqueta, Jesus; Luján, Juan; Nicolás, Tatiana; Alconchel, Felipe; 
Ibañéz, Noelia; Gil, Elena; Hernández, Quiteria; Gil, José.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Introducción:
La interacción entre la respuesta inmunológica del huésped y las células tumorales crea un microambiente 
inflamatorio que favorece la progresión tumoral. El SII (Índice Inmuno-Inflamatório Sistémico) es un 
índice que relaciona las células sanguíneas que median la respuesta inflamatoria e inmune, reflejando el 
equilibrio de entre ambas y así prediciendo el comportamiento tumoral. Exploramos el valor pronóstico 
y la implicación clínica de SII en el cáncer de recto tratado con quimiorradioterapia (QRT) neoadyuvante 
seguido de cirugía.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo con 90 pacientes. Se calculó el SII y su punto de corte optimo antes y 
después de la QRT. Se crearon 4 grupos teniendo en cuenta los valores del SII y se analizaron la supervivencia 
global, supervivencia libre de enfermedad y grado de respuesta al tratamiento neoadyuvante.
Resultados: La media de edad fue de 63 años. Los grupos fueron: SII preQRT bajo (≤778); SII elevado 
(>778) y SII postQRT bajo (≤916) y elevado (≤916). El grupo SII preQRT elevado presentó un mayor 
estadio T y N (p 0,021, p 0,005, respectivamente). Se observó una mejor respuesta tumoral al tratamiento en 
los pacientes con SII preQRT≤778 (p 0,023). En relación a SLE inicialmente SII pre y post-QRT elevados 
se asociaron con peor SLE, pero no se mostró significativo en el análisis multivariante. El SII preQRT fue el 
predictor independiente más significativo de peor SG (HR, 5,23; IC 95% 1,696-16,167; p <0.004), seguido 
de la presencia de metástasis en el momento del diagnóstico (HR, 4,928, IC 95% 1,540-15,766; p 0.007).

Conclusiones:
Los niveles de SII antes del tratamiento neoadyuvante pueden ser utilizados como un factor pronóstico en el 
cáncer de recto. En el futuro se espera la participación de los elementos de la respuesta inmune-inflamatoria 
en la valoración pronostica y terapéutica.
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P-196
SUPERVIVENCIA PROLONGADA EN ADENOCARCINOMA DE COLON POBREMENTE 
DIFERENCIADO CON DIFERENCIACIÓN RABDOIDE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Serrano González, Javier; Galindo Jara, Pablo; Colao García, Laura; Gallardo Herrera, Ana Belén; Díaz 
Pérez, David; Gutierrez Samaniego, María; Hernández Bartolomé, Miguel Ángel; García Llorente, César; 
Rabadán Ruiz, Lorenzo; Barriga Sánchez, Raquel.

Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, España.

Objetivos:
Presentar la evolución de un caso de tumoración colónica con hallazgos anatomopatológicos infrecuentes.

Material y Métodos:
Paciente de 80 años, ASA II, diagnosticado mediante colonoscopia de cribado de una tumoración en ángulo 
hepático del colon. El estudio anatomopatológico de la biopsia tomada durante la prueba, tras estudio 
inmunohistoquímico(IHQ) es de carcinoma pobremente diferenciado, sin ser posible el diagnóstico 
definitivo de adenocarcinoma primario colorrectal. Se practica hemicolectomía derecha laparoscópica, sin 
incidencias durante la intervención y con un postoperatorio que cursa sin complicaciones.

Resultados:
El estudio anatomopatológico de la pieza concluyó el diagnóstico definitivo de adenocarcinoma pobremente 
diferenciado de colon con diferenciación rabdoide (70%). Estadio final pT3N1Mx.
El análisis inmunohistoquímico mostró positividad en el componente epitelial para pan CKAE1-AE3, 
CK20, EMA y CDX2, y negatividad en el rabdoide. El componente desdiferenciado rabdoide resultó 
positivo para pan CKAE1-AE3 focal y CK7, β-catenina y vimentina. Ambos componentes neoplásicos 
resultaron negativos para marcadores como actina HHF35, desmina, CD56 y TTF1, y en ambos se encontró 
sobreexpresión de p53. No se observó perdida IHQ de expresión nuclear de marcadores de inestabilidad de 
microsatélites.
En comité multidisciplinar se decidió QT adyuvante con Capecitabina, 8 ciclos en monoterapia, que se 
completó sin incidencias, según pauta prevista.
A los 14 meses del diagnóstico y tratamiento quirúrgico, el paciente mantiene buen estado general, estado 
funcional 0 según escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), con buena tolerancia al tratamiento 
adyuvante y sin hallazgos de progresión de la enfermedad.

Conclusiones:
Sólo se han publicado 20 casos de carcinomas indiferenciados con componente rabdoide localizados en 
colon. Son tumores extremadamente raros y muy agresivos, con una supervivencia marcadamente inferior 
a otras formas histológicas de cáncer de colon. En la literatura publicada, en sólo 4 casos con el descrito en 
este trabajo se ha comunicado una supervivencia superior a las 12 meses.
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P-197
ANATOMÍA PATOLÓGICA INFRECUENTE EN COLON: TUMOR RABDOIDE MALIGNO 
EXTRARRENAL
Maestre Maderuelo, María; Calero García, Purificación; Sánchez Pérez, Ainhoa; Agea Jiménez, María 
Belen; Lage Laredo, Ana; Romera Barba, Elena; Navarro García, Inmaculada; Rodríguez García, Pablo; 
Vázquez Rojas, José Luis.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Objetivos:
Describir las características clínicas del tumor rabdoide maligno extrarrenal (TRME) de origen colónico.

Material y Métodos:
Mujer de 65 años con antecedentes de bypass gástrico laparoscópico que consultó por cuadro de astenia, 
anorexia y pérdida de peso de 4 meses de evolución junto con estreñimiento progresivo. En colonoscopia 
se objetivó masa excrecente en ángulo esplénico con áreas necrosadas que estenosaba la luz colónica, cuya 
biopsia informó de adenoma tubular hipermucinoso sin signos de adenocarcinoma. Se realizó TAC tórax- 
abdomen-pelvis evidenciando masa estenosante en ángulo esplénico, probable estadio T3N0M0.
Se intervino mediante laparotomía media evidenciando gran dilatación de todo el marco cólico, secundaria 
a tumoración estenosante de unos 12 cm a nivel de ángulo esplénico con gran componente extraluminal, 
realizando hemicolectomía izquierda y anastomosis manual T-T. Durante la exploración de la cavidad se 
objetivó masa en yeyuno, realizando resección intestinal y anastomosis L-L mecánica. La paciente presentó 
un curso postoperatorio satisfactorio.
La anatomía patológica definitiva informó de linfoma no Hodgkin de tipo MALT de bajo grado yeyunal, y 
doble tumoración en colon: adenocarcinoma infiltrante de tipo serrado de bajo grado, pT3 N0 (0/16)Mx y 
tumor rabdoide extrarrenal maligno de colon pT4 N0 Mx que respeta límites quirúrgicos.
La paciente continúa revisiones en Cirugía y Oncología, sin haber presentado hasta el momento datos 
sugerentes de progresión de la enfermedad.

Conclusiones:
Los TRME son neoplasias muy infrecuentes a nivel colónico, encontrando sólo 15 casos en la literatura 
revisada, presentando un comportamiento muy agresivo y mal pronóstico. Característicamente debutan 
como masas de gran tamaño, en pacientes añosos y no es raro que presenten metástasis al diagnóstico. La 
supervivencia media es de unos 6 meses sin disponer en la actualidad de tratamientos adyuvantes que hayan 
demostrado mejorar estos datos, por lo que la cirugía continúa siendo el tratamiento de elección.
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P-198
RESCATE QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO DE RECIDIVA DE ADENOCARCINOMA DE 
COLON EN PEDÍCULO DE LA ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR
Fernández Gómez-Cruzado, Laura; Fernández Cepedal, Lara; Cervera Aldama, Jorge; Pérez Gónzalez, 
Christian; Larrea Oleaga, Jasone; Alonso Calderón, Eva; Ocerin Alganza, Olatz; Arana De La Torre, María 
Nagora; García González, Jose María; Colina Alonso, Alberto.

Hospital de Cruces, Barakaldo, España.

Introducción:
El carcinoma colorrectal es el 2ºtumor maligno más común. Su principal tratamiento es la cirugía, 
comprendiendo la resección del tumor y su territorio de drenaje linfático. La afectación ganglionar es el 
principal factor pronóstico.
Presentamos el caso de un paciente con una recidiva de adenocarcinoma de colon en el pedículo de la 
arteria mesentérica inferior(AMI).

Caso Clínico:
Varón de 46 años intervenido de una sigmoidectomía laparoscópica por adenocarcinoma de colon y 
metastasectomía hepática en segmentoVI, con anatomía patológica de T3N2b(7/12)M1 con QT adyuvante. 
A los 11meses de seguimiento presenta una recidiva ganglionar única en raíz de AMI, decidiéndose rescate 
quirúrgico. Se objetiva una recidiva ganglionar sobre aorta en raíz de AMI, de >5cm, extendiéndose 
distalmente hacia la bifurcación de a.Ilíacas comunes. Se realiza resección de tejido linfograso desde 
a.Ilíacas comunes hasta la salida de la AMI de la aorta. La anatomía patológica fue de adenocarcinoma 
metastásico en fragmento de tejido fibroadiposo de 10x5cm. Fue dado de alta a las 24h sin complicaciones.

Discusión:
La ligadura de la arteria mesentérica inferior puede realizarse mediante una ligadura baja, si se realiza bajo 
la arteria cólica izquierda, o con una ligadura alta si esta se realiza en su origen en la salida de la aorta.
La ligadura alta deriva en una linfadenectomía más exhaustiva permitiendo un estadiaje más preciso 
asociado a un tratamiento más adecuado de cada paciente. Sin embargo esto no ha demostrado diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a supervivencia.
El manejo de la recidiva locorregional única consiste en cirugía radical, con resección en bloque del tumor 
y órganos afectos, dejando márgenes libres(R0) siendo esto solo posible en un 30-45%. El tipo de resección 
realizada es el principal factor pronóstico. En ausencia de enfermedad metastática ante una resección R0 la 
supervivencia a 5años se sitúa entre el 15 y el 40%.
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P-199
CUANDO LA APENDICITIS AGUDA DIAGNOSTICA UNA NEOPLASIA DE COLON DERECHO
REVISIÓN DE LA LITERATURA Y EVALUACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Triguero Cánovas, Daniel; Sánchez Guillén, Luis; Lillo García, Cristina; Fernández Candela, Alba; Curtis 
Martínez, Carolina; Bosch Ramírez, Marina; López Rodríguez-Arias, Francisco; López Delgado, Alberto; 
Candela Polo, Fernando; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Objetivos:
La apendicitis aguda es una de las indicaciones más frecuentes 
de cirugía urgente, causada principalmente por la obstrucción 
apendicular por fecalitos, hiperplasia linfoide, procesos 
infecciosos y rara vez de causa tumoral. La implantación de 
programas de screening de cáncer colorrectal en ocasiones no 
es diagnóstica, siendo cada vez más frecuente el diagnóstico 
intraoperatorio o postquirúrgico.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un varón de 56 años, que consulta por 
un cuadro de semanas de evolución de dolor mesogástrico que 
aumenta en los últimos días localizándose en FID, asociado 
a diarrea sin productos patológicos. Destaca TSOH negativo 
2 meses previo. Ante persistencia de clínica y aumento del 
dolor, se realiza TC abdominal con dilatación de asas de 
intestino delgado, apéndice engrosado (14 mm) y realzado, 
engrosamiento de pared de íleon terminal y cambio de calibre a 
nivel de colon ascendente. Con sospecha de E. Crohn se realiza 
colonoscopia urgente con estenosis concéntrica y ulcerada 
infranqueable en ángulo hepático, sugetiva de neoplasia. 
Se decide laparoscopia exploradora por cuadro oclusivo 
objetivándose neoplasia de colon derecho y válvula ileocecal 
sincrónicas, apenditis flemonosa incidental secundaria a neo 
obstructiva, realizándose hemicolectmía derecha urgente. 
El diagnóstico anatomopatológico fue de adenocarcinoma 
mucinoso, pT4aN1b, apendicitis aguda.

Resultados Y Conclusiones:
• La incidencia de apendicitis aguda como síntoma de presentación del cáncer de ciego o ascendente 

es del 3,4 al 15%.
• La presión retrograda en ciego por neo de colon derecho puede producir apendicitis.
• La fuerte correlación entre la apendicitis y el cáncer colorrectal plantea la cuestión de si la aparición 

de apendicitis desencadena otro mecanismo para inducir cáncer colorrectal (otros procesos 
inflamatorios recurrentes, como la EII, presdisponen a la aparición de neoplasias de colon).

• En pacientes mayores de 40 años con síntomas de apendicitis aguda, siempre se debe tener en 
cuenta la posibilidad de una neoplasia colónica coexistente.
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P-200
FÍSTULA QUILOSA COMO COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA EN EL CÁNCER DE 
RECTO
Suarez Sanchez, Aida; García Munar, Manuel; Garcia Gutierrez, Carmen; Contreras Saiz, Elisa; Fernandez 
Hevia, Maria; Fernandez Martinez, Daniel; Fernandez Arias, Sebastian; Otero Diez, Jorge; Garcia Florez, 
Luis Joaquin.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivo:
La fuga quilosa es una complicación muy poco frecuente tras cirugía colorrectal. Supone un aumento de la 
estancia postoperatoria y parece que puede aumentar la tasa de recurrencia tumoral.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 70 años con diagnóstico de neoplasia de recto medio cT3cN1, que 
recibió tratamiento neoadyuvante con ciclo largo de radioquimioterapia e intervenido en la novena semana, 
realizándose resección anterior de recto por laparoscopia con ileostomía de protección.

Resultados:
El 4º día postoperatorio presentó salida de líquido blanquecino (débito 400cc/día) por el drenaje pélvico. 
El TC abdominal con enema de gastrografin descartó la fuga anastomótica. Los niveles de triglicéridos en 
el drenaje fueron de 900mg/dl. Se inició tratamiento con dieta baja en grasas y antibioterapia empírica. La 
linfografía el 13º día postoperatorio confirma la fuga quilosa adyacente a los clips de la arteria mesentérica 
inferior. El débito disminuyó de forma importante tras la prueba, pudiendo retirarse el drenaje el 16º día 
postoperatorio. No tuvo reingresos posteriores y el control radiológico a los 6 meses fue normal.
La fístula quilosa es una complicación poco habitual, con una incidencia entre 1-6% tras la cirugía 
colorrectal, siendo más frecuente en casos de linfadenectomías extendidas. Como opciones de tratamiento, 
están descritas tanto el manejo conservador (dieta absoluta o baja en grasas, nutrición parenteral, octreotido), 
como técnicas invasivas o quirúrgicas. La linfografía, no sólo se limita a confirmar la fuga e identificar su 
localización, sino que en 35-70% de los casos puede ser terapéutica, como en nuestro caso.

Conclusiones:
La linfografía es una técnica segura que no sólo confirma el diagnóstico e identifica la localización, sino que 
puede ser terapéutica en estos pacientes.
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P-201
CÁNCER COLORRECTAL EN NIÑO Y ADOLESCENTES ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL CIRUJANO 
COLORRECTAL? A PROPÓSITO DE UN CASO
García Chiloeches, Alba; Muñoz Muñoz, Paula; Centeno Velasco, Álvaro; Puerta Vicente, Ana; Pastor 
Peinado, Paula; Núñez Núñez, Jordi; Rodríguez Velasco, Gloria; Tobaruela De Blas, Estela; García Pérez, 
Juan Carlos; Die Trill, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Introducción:
Tan solo 80 niños o adolescentes son diagnosticados al año de carcinoma colorrectal (CCR). Aunque 
la mayoría de casos son esporádicos, se deben estudiar 3 condiciones predisponentes: los síndromes 
polipósicos, el síndrome de Lynch y la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Se trata de tumores de 
peor pronóstico en los que es fundamental una cirugía oncológica completa.

Material y Métodos:
Varón de 14 años estudiado por sospecha de EII ante cuadro clínico de dolor abdominal crónico, heces 
pastosas, anorexia, astenia y pérdida de peso. En Eco abdominal y TC urgente se evidenciaron signos de 
obstrcucción intestinal y engrosamiento cecoileal. EnteroRM compatible con EII ileocecal. La colonoscopia 
mostró lesión estenosante de colon ascendente con AP de adenocarcinoma mucinoso. Estudio de extensión 
negativo. El paciente cumplía criterios de Bethesda.

Resultados:
El estudio IHQ de los genes MMR resultó negativo, así como la secuenciación de un panel de 26 genes 
de predisposición de cáncer familiar. En comité multidisciplinar, se decidió hemicolectomía derecha 
oncológica y linfadenectomía D3. La pieza mostró un adenocarcinoma de colon con células en anillo de 
sello, G3, T4B con bordes tumorales libres, 3 ganglios positivos de 72, así como EII de afectación ileal 
y apendicular. Tratamiento adyuvante con FOLFOX. Actualmente en TC de control no existen signos de 
recidiva tumoral.

Conclusiones:
El CCR en niños y adolescentes es una rara entidad caracterizada por ser diagnosticado en estadios 
avanzados y tener un pronóstico infausto. Hasta un 10% de los casos surgen en el contexto de condiciones 
predisponentes. A pesar de que existen poco estudios prospectivos que avalen el manejo de estos pacientes, 
se sabe que la piedra angular en el tratamiento y pronóstico es una cirugía agresiva con resección tumoral 
completa y linfadenectomía extensa, que debe ser llevada a cabo por un cirujano experto en cirugía 
oncológica colorrectal.
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P-202
ANATOMÍA PATOLÓGICA INFRECUENTE EN LESIONES DEL RECTO: GIST RECTAL, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Calero García, Purificación1; Perán, Cristóbal1; Maestre, Maria1; Sánchez, Ainhoa1; Lage, Ana1; Agea, 
Belen1; Carrasco, Maria Milagros2; Cano, Agustín1; Vázquez, Jose Luis1.

1Hospital Santa Lucia, Cartagena, España; 2Hospital Reina Sofia, Murcia, España.

Introducción:
El hallazgo patológico en el recto de un GIST es un fenómeno infrecuente, presentamos un caso clínico y 
su manejo.

Material y Métodos:
Varón, 81 años, presenta rectorragias ocasionales, en tacto rectal se palpa lesión que protruye en cara 
posterior a 2-3 cm del margen anal, de 4 cm de tamaño, con mucosa íntegra, fija a planos profundos. En 
colonoscopia se aprecia lesión de aspecto submucoso, heterogénea y ulcerada, de 4 cm a 2 cm de la línea 
pectínea. En resonancia magnética: a 3 cm del margen anal masa de 5x6´2 cm de diámetro que parece 
depender de la pared lateral derecha y posterior del recto, sin evidente infiltración del espacio mesorrectal.
La masa lobulada que desciende por espacio interesfinteriano derecho del canal anal, y que parece estar 
contenido por las fibras del esfínter externo derecho a ese nivel, pero que se encuentran muy adelgazadas, 
sin evidente afectación del espacio isquioanal derecho. Se realizaron varias biopsias, no se consiguió un 
diagnóstico sugestivo de GIST hasta la última.
Presentado en comité de tumores, infiltra complejo esfinteriano, se propone cirugía.

Resultados:
Se realiza amputación abdominoperineal dejando colostomía terminal en FII. El diagnóstico 
anatomopatológico fue de GIST mixto epitelioide y fusiforme de alto grado pT3 N0 Mx. Se decide 
tratamiento con imatinib.

Conclusiones:
Entre los GIST la aparición en recto es menor del 11%, aproximadamente el 30% son malignos. Con 
síntomas inespecíficos, el diagnóstico preoperatorio es difícil. La biopsia no suele abarcar todas las capas 
del tumor y no se demuestra la naturaleza maligna de la lesión, siendo necesario el estudio histológico de la 
excisión. La prueba de imagen más rentable es la RMN. La inmunohistoquímica confirma el diagnóstico. 
El mejor tratamiento es la cirugía, con resección completa; en tumores no resecables, o con metástasis, 
consiste en la utilización de imatinib mesilato.
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P-203
ACTINOMICOSIS COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDAD DE CROHN 
MALIGNIZADO
San Pio Carvajal, Eduardo; Aparicio Medrano, Carlos; Ríos Blanco, Raquel; Sagarra Cebolla, Elena; Pérez, 
Jorge; Abascal, Aroa; Nevado, Manuel; Rodríguez Prieto, Ignacio.

Hospital Infanta Cristina, Parla, España.

Objetivos:
Presentar un caso clínico de una paciente con enfermedad de Crohn malignizado con una infección muy 
poco frecuente.

Material y Métodos:
Una paciente de 63 años con HTA, cómo único antecedente médico previo, que acude al servicio de 
urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución en FID. En TC abdominal se identifica engrosamiento 
de asa de íleon terminal con posible perforación incipiente sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal 
y una lesión cortical en el riñón izquierdo sugestivo de neoplasia. Presentó mejoría inicial y acude de 
nuevo a los 15 días con una colección en recto anterior derecho por lo que se decide realizar intervención 
quirúrgica. Se realiza drenaje de un absceso de pared y resección de intestino delgado de unos 20 cm de 
íleon distal y anastomosis T-T manual. Postoperatorio sin incidencias y es dada de alta con drenaje Penrose 
en subcutáneo.

Resultados:
En el cultivo del absceso crece una bacteria gram positiva Actinomyces odontolyticus por el que recibe 
tratamiento. El diagnóstico anatomopatológico fue de adenocarcinoma moderamente diferenciado sobre 
enfermedad de Crohn (T4N0Mx). En el momento de la publicación está pendiente de nefrectomía izquierda.

Conclusiones:
Existen algunos casos reportados de actinomicosis como complicación de una enfermedad inflamatoria 
intestinal. Este caso es único por la presencia de un adenocarcinoma de intestino delgado sobre una 
enfermedad inflamatoria intestinal en una paciente asintomática previamente y que debuta con una infección 
por un Actinomyces. Se considera la neoplasia renal una lesión incidental a la espera de los resultados de 
la nefrectomía. La actinomicosis produce fístulas y produce lesiones que se pueden confundir con tumores.
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RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA Y SEGUIMIENTO A 
CORTO PLAZO
Alonso Batanero, Sara; Rodríguez García, Raquel; Díaz Maag, Carlos Rafael; Belhassen García, Moncef; 
Sánchez Tocino, Juan María; Angoso Clavijo, María; Alcázar Montero, José Antonio; Blanco Antona, 
Francisco; García García, Jacinto; Muñoz Bellvís, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España

Objetivos:
Analizar la eficacia y seguridad del tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda no complicada frente 
al tratamiento con ingreso hospitalario.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo observacional de los pacientes diagnosticados de diverticulitis aguda desde el 1/06/2018 
al 31/12/18 (6 meses), coincidiendo con la implantación de un nuevo protocolo.
Los pacientes seleccionados se trataron con amoxicilina-clavulánico 875/125 mg cada 8h o con ciprofloxacino 
500 mg cada 12h más metronidazol 500 mg cada 8h si alergias, durante 7 días. Siguiendo unas pautas 
dietéticas y tratamiento analgésico para el dolor.
El seguimiento se realizó por su médico de Atención Primaria a las 72h y por consultas externas.

Resultados:
Se incluye un total de 33 pacientes (18 varones y 15 mujeres) con edad media de 57 años (35-78). Todos 
diagnosticados por TAC menos uno con ecografía (Ia=32, Ib=1).
Reingresando 4 de ellos (12,12%): tres por empeoramiento clínico, no habiendo cumplido el tratamiento 
uno de ellos; y uno por colecistitis aguda que precisó de colecistectomía urgente. El paciente no cumplidor 
y uno de los reingresos respondieron favorablemente al tratamiento médico, el otro reingreso evolucionó 
a diverticulitis Hinchey III precisando de laparotomía para drenaje y lavado con posterior evolución 
satisfactoria. Durante el seguimiento ningún paciente sufrió un nuevo episodio. No hubo exitus.
Menos de la mitad (42,4%) acude a revisión en su Centro de Salud a las 72 horas. El 75,8% acude a revisión 
por consultas externas a los 7-10 días refiriendo: 82,61% EVA=0, 95,8% mejoría clínica, 100% niega fiebre, 
68,2% niega cambios deposicionales, 100% cumplen pauta antibiótica y 91,3% siguen pautas dietéticas.
El 78,8% acude a revisión posterior solicitándose 8 colonoscopias de control (7 diverticulosis y 1 
diverticulosis más adenoma tubular).

Conclusiones:
El tratamiento ambulatorio de la diverticulitis aguda no complicada es eficaz, seguro y aplicable, pudiendo 
beneficiar a pacientes seleccionados.
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FÍSTULA AORTOENTÉRICA SOBRE DIVERTÍCULO DE INTESTINO DELGADO 
SECUNDARIA A INFECCIÓN DE ENDOPRÓTESIS DE AORTA ABDOMINAL
Maté Mate, Paloma; Martínez Turégano, Beatriz; Gutiérrez Nistal, Marta; Gortázar De Las Casas, Sara; 
Marijuán Martín, José Luis; Díaz Domínguez, Joaquín; Díaz San Andrés, Beatriz.

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Objetivos:
La fístula aórtoentérica es una comunicación anormal entre la aorta y el intestino, siendo el duodeno el 
segmento intestinal implicado con mayor frecuencia. Representa una de las manifestaciones más graves 
de la infección de prótesis aórticas. Es más frecuente en hombres, con una relación 8:1 respecto a mujeres. 
Suele presentarse como hemorragia digestiva, sepsis o isquemia de algún miembro.
Por otro lado, la enfermedad diverticular supone una patología frecuente en nuestro medio, estimándose 
que la presenta el 65% de las personas mayores de 80 años. La localización más frecuente es el sigma, 
siendo el intestino delgado una localización rara (en torno al 0.5-2.3%).
Presentamos el caso de un paciente en el que se dan estas dos entidades infrecuentes.

Material y métodos:
Varón de 67 años con antecedentes cardiológicos y aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 6.5cm 
en seguimiento, intervenido meses antes colocándose endoprótesis aórtica bifurcada infrarrenal. Acude a 
Urgencias por dolor abdominal intenso y fiebre. Se realiza intervención urgente objetivándose colecciones 
purulentas intraaórticas y periaórticas con varios divertículos yeyunales (Foto1), uno de ellos fistulizado al 
aneurisma (Foto2). Se realiza retirada de endoprótesis, resección de aorta infrarrenal, bypass axilobifemoral 
derecho y resección de ambos divertículos yeyunales (Foto3).

Resultados:
Se dejó abdomen abierto con bolsa de Bogotá y se 
revisó 48 horas después, comprobándose buen aspecto 
del intestino delgado y de las suturas vasculares. 
Durante el postoperatorio recibe antibioticoterapia 
según los cultivos de los abscesos abdominales, con 
buena evolución y sin reintervenciones posteriores.

Conclusiones
La fístula aortoentérica es una entidad rara, en general 
secundaria a infección de la endoprótesis aórtica, con 
una mortalidad tras la cirugía que puede alcanzar hasta 
el 70% en algunas series.
Otra patología infrecuente es la diverticulosis de 
intestino delgado, siendo más habitual en dudodeno y 
asintomática en el 40% de los pacientes con divertículos 
yeyunoileales.
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FÍSTULA AORTOENTÉRICA. INFRECUENTE PERO MORTAL.
García Catalá, Luis1; Moya Forcén, Pedro2; Rodríguez Czaplicki, Elias1; Aguilar Martínez, Maria Del Mar1; 
Curtis Martínez, Carolina1; Fernández Candela, Alba1; Triguero Cánovas, Daniel1; Bosch Ramírez, Marina1; 
Sánchez Guillén, Luis1; Arroyo Sebastián, Antonio1.

1Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

Introducción:
La fístula aortoentérica (FAE) es una entidad poco frecuente y que asocia una elevada mortalidad. Se 
clasifica en primaria y secundaria (FAES), esta última en relación a cualquier reconstrucción protésica 
aórtica.
El segmento intestinal más frecuentemente implicado es el duodeno.
Su patogénesis es desconocida, pero parece involucrar al movimiento pulsátil de la prótesis contra la pared 
intestinal, el fallo y/o la fragmentación del material de sutura empleados o la infección protésica.
Es más frecuente en hombres y su tríada clásica de presentación (dolor abdominal, masa palpable y sangrado 
gastrointestinal) sólo se identifica en el 6-12% de los casos.

Material y Métodos:
Varón de 70 años que acude a Urgencias por dolor abdominal. Refiere cirugía aórtica previa que no sabe 
concretar hace unos siete años.
A su llegada, presenta rectorragia con estabilidad hemodinámica inicial. Desde Urgencias se solicita un TC 
sin contraste (antecedente alérgico).
Durante la realización del TC presenta nuevo episodio de rectorragia masiva con hipotensión refractaria por 
lo que se decide intervención quirúrgica urgente.
Tras laparotomía xifopubiana de necesidad se identifica fístula entre asa de yeyuno medio y anastomosis 
distal aorto-aórtica previa.
Se procede a control de la hemorragia, resección de la prótesis previa, by-pass axilo-bifemoral y resección 
en cuña de asa de yeyuno medio.
El paciente finalmente fallece en el postoperatorio inmediato.

Discusión:
La FAES es una entidad rara, con una incidencia que se sitúa entre el 0,36 y el 1,6% de las reconstrucciones 
aórticas.
Su diagnóstico no es fácil debido a su infrecuencia, siendo hasta la mitad de los casos diagnosticados 
postmortem. No obstante, debemos sospecharlo ante pacientes con hemorragias digestivas y antecedentes 
de reparación quirúrgica aórtica.
Un abordaje precoz combinado entre cirujanos generales y vasculares es la mejor opción terapéutica, a 
pesar de enfrentarnos a una patología con una mortalidad cercana al 100%.
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UTILIDAD DEL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO PARA LA FÍSTULA PANCREATO-CÓLICA 
TRAS PANCREATITIS AGUDA
Aguilar Martínez, María Del Mar; Sánchez Guillén, Luis; Curtis Martínez, Carolina; García Catalá, Luis; 
Fernández Candela, Alba; Triguero Cánovas, Daniel; Bosch Ramírez, Marina; López Rodríguez, Francisco; 
Candela Polo, Fernando; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Introduccion:
Las fístulas pancreato-entéricas se observan entre 3-10% de pancreatitis aguda (PA). Sin embargo, son pocos 
los casos que ocurren espontáneamente o tras ruptura de un pseudoquiste, ya que la mayoría ocurren de 
manera iatrogénica, tras necrosectomía. Con el fin de disminuir esta iatrogenia, el tratamiento endoscópico 
puede constituir una excelente y novedosa alternativa.

Material y Métodos:
Varón de 51 años con antecedentes de etilismo activo, DM-2 y pancreatitis crónica. Portador de prótesis 
biliar por estenosis distal de la vía debido a fibrosis pancreática. Ingresa en medicina digestiva por delirium 
tremens y elevación de enzimas de colestasis. En TAC abdominal, se detecta lesión quística en cola de 
páncreas con fistulización a ángulo esplénico. Se realiza colonoscopia que visualiza a 40 cm de margen 
anal, un orificio fistuloso por el que drena material purulento. Dada la estabilidad del paciente, se realiza 
tratamiento conservador endoscópico con drenaje de la colección, cauterización de bordes con argón y 
colocación de 3 clips metálicos para cierre del orificio fistuloso colónico. El paciente presenta evolución 
favorable tras 2 meses, con mejoría radiológica de la lesión quística.

Discusión:
La fístula colónica es una complicación poco frecuente de la PA y tradicionalmente, ha requerido cirugía 
para su tratamiento con elevada tasa de morbilidad postoperatoria y prolongada estancia hospitalaria. La 
endoscopia permite un abordaje diagnóstico-terapéutico resolutivo. Los clips metálicos son los accesorios 
más utilizados, aunque los resultados son dispares al tratar orificios >10 mm. Los OTSC (over-the-scope-
clip), tienen efecto memoria y elasticidad, ejerciendo una fuerza permanente que permite sellar el orificio. 
Son alternativa a los clips cuando el orificio es >10 mm. Actualmente, el uso de ligadura con bandas elásticas 
y pegamentos de fibrina es anecdótico. Dada la baja tasa de publicaciones al respecto, las indicaciones no 
están bien establecidas, pero debe empezar a considerarse el tratamiento de elección.
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ABDOMEN AGUDO POR INVAGINACIÓN ILEOCECAL EN EL ADULTO SECUNDARIA A 
LIPOHIPERPLASIA DE LA VÁLVULA ILEOCECAL SIMULANDO NEOPLASIA COMPLICADA 
DE CIEGO
Leon Salinas, Carlos1; Menendez Sanchez, Pablo2; Blanco Elena, Juan Antonio1.

1Hospital Infanta Margarita, Cabra, España; 2Hospital Gutierrez Ortega, Valdepeñas, España.

Introducción:
La hiperplasia lipomatosa de la válvula ileocecal es una entidad poco frecuente que provoca la
infiltración difusa de adipocitos en la válvula ileocecal, siendo causa posible de invaginación ileocecal.

Caso Clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 76 años que acude al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital por 
abdomen agudo. Tras el estudio posterior se plantea el diagnóstico diferencial de masa en región ileocecal, 
a descartar fundamentalmente origen neoplásico maligno por la edad y las pruebas complementarias y se 
somete a cirugía programada. En el análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica se objetiva hiperplasia 
lipomatosa de la válvula ileocecal.

Conclusiones:
La invaginación ileocecal como causa de abdomen agudo en un paciente de edad avanzada plantea como 
diagnóstico diferencial la posibilidad de una neoplasia maligna en ciego. La hiperplasia lipomatosa de la 
válvula ileocecal puede ser causa poco frecuente de estos cuadros de invaginación ileocecal en adultos.
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PIOMIOSITIS EXTENSA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Ortega Alcaide, Jaume; Escoll, Jordi; González-Duaigües, Marta; Sierra, Enrique; Mestres, Núria; Cuello, 
Elena; Merichal, Mireia; Pinillos, Ana; Gómez, Ferney; Olsina, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo:
Presentar un caso infrecuente de piomiositis extensa abscesificada.

Material y Métodos:
Paciente de 50 años sin alergias conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo 2, bocio multinodular tóxico, síndrome de Cushing, hiperuricemia, hernia discal y estenosis del canal 
lumbar con requerimiento de laminectomía y artrodesis L3-L5.
Acude a urgencias por cervicalgia de dos semanas e inicio de dolor hemiabdomen derecho con astenia, 
dificultad para la marcha, sudoración y sequedad de mucosas.
En urgencias presenta celulitis extensa cervical, en hemitórax y hemiabdomen derecho.
Analíticamente: Lactato 3, PCR 616.3, Procalcitonina 17.93, CK 278, y neutrofilia.
Ingresa en Medicina interna el 19.10.18 con antibioterapia empírica (Amoxicilina- Ác.Clavulánico, 
Daptomicina y Cloxacilina) endovenosa. Se solicita RMN (07.11) que informa de piomiositis extensa con 
múltiples abscesos musculares.
Ante la ausencia de mejoría, el 17.11 se solicita valoración por Cirugía. Se solicita TC cervico-toraco-
abdominal que informa de aumento significativo de las colecciones, conformando colección polilobulada 
de 17x8x24cm y se decide intervención quirúrgica urgente.
Se realiza drenaje de la colección que tiene una extensión total de unos 60 x 40 cm aproximadamente. Se 
realizan 8 incisiones que comunican entre sí, con salida de abundante material purulento que se cultiva 
(Positivo para Staphylococcus Aureus). Se colocan 8 drenajes Penrose.
El paciente presenta una evolución favorable postoperatoria, con curas diarias y disminución analítica de 
leucocitosis.
Es dado de alta el 21.12 con controles ambulatorios, el último de los cuales es el 22.01 clínicamente 
asintomático y con buen aspecto de las heridas de drenaje.

Resultado y Conclusión:
La piomiositis es una 
enfermedad infecciosa 
primaria del músculo 
rara con baja prevalencia 
y buen pronóstico, que 
requiere de diagnóstico 
precoz para instaurar 
tratamiento antibiótico 
endovenoso prolongado 
y valorar drenaje 
quirúrigco o percutáneo 
ante la abscesificación.
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ENGROSAMIENTO ASIMÉTRICO DE LA PARED YEYUNAL
¿SIGNO RADIOLÓGICO PARA INDICACIÓN QUIRÚRGICA EN DIVERTICULITIS 
YEYUNAL? EVALUACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Triguero Cánovas, Daniel; Díaz Lara, Carlos Javier; Sánchez Guillén, Luis; Curtis Martínez, Carolina; 
Aguilar Martínez, Maria Del Mar; García Catalá, Luis; López Rodríguez-Arias, Francisco; López Delgado, 
Alberto; Candela Polo, Fernando; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Objetivos:
Los divertículos de intestino delgado se presentan con mayor frecuencia en duodeno, siendo en yeyuno 
e íleon muy poco frecuentes (0.1-2.3%). Suelen ser múltiples, asociándose con frecuencia a divertículos 
en otras localizaciones (colon y duodeno). La diverticulitis yeyunal, con o sin perforación, ocurre en el 
2.3-6.4% de los casos. A consecuencia de su infrecuente presentación como causa de abdomen agudo 
presentamos la experiencia de 2 casos consecutivos.

Material y Métodos:
Hombre y mujer de 83 y 70 años respectivamente con dolor abdominal, náuseas y sensación distérmica 
de 3 días de evolución. Antecedentes de diverticulosis de sigma. En la exploración, presentan un abdomen 
distendido con irritación peritoneal. Ambos presentan leucocitosis, PCR moderadamente elevada y un 
engrosamiento focal y asimétrico de la pared intestinal en yeyuno proximal por TAC. Ante la clínica de 
abdomen agudo, se decide exploración laparoscópica, objetivándose peritonitis purulenta en ambos casos 
con diverticulitis yeyunal complicada con perforación y divertículo yeyunal aislado perforado, realizándose 
resección de los segmentos afectos y anastomosis primaria.

Resultados y Conclusiones:
Las complicaciones de los divertículos yeyunales son una causa de abdomen agudo poco frecuente. 
Actualmente, el TAC se considera el gold-standard para la detección de diverticulitis yeyunal y sus 
complicaciones, siendo su diagnóstico precoz difícil y desafiante. Algunas series han descrito la dificultad de 
su diagnóstico temprano ya que un tercio de los pacientes presentan episodios previos, infradiagnosticados.
El tratamiento de elección de la diverticulitis yeyunal perforada es la resección del segmento afecto con 
anastomosis primaria, lo que conlleva en ocasiones resecciones yeyunales extensas con la subsecuente 
morbilidad.Presentamos el signo radiológico del engrosamiento yeyunal asimétrico con clínica de dolor 
abdominal, como signo diagnóstico de diverticulitis yeyunal. Este signo identificado en estadios iniciales 
de la enfermedad puede ayudar a iniciar un tratamiento temprano que disminuya la tasa de resecciones 
asociadas a esta patología.
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INTUSUSCEPSION COLOCOLICA
Contreras Gonzalez, Giselle; Beraudo, Mario; Chau, Oscar Santos; Kushinakajo, Mauricio; Tinghitella, 
Guillermo; Martin, Alfredo; Jimenez, Wilmer; Tinghitella, Sofia.

Clinica Guemes, Luján, Argentina.

Introducción:
Patología poco frecuente en el adulto, en comparación con el infante.Los tumores mas frecuente invaginados 
son los de origen metastásicos, colon y lipomas.Tras revisión bibliográfica, se estima un 0,2% son lipomas, 
siendo colocolica e ileocolica.En relación a la población infantil es la primera causa de obstrucción intestinal, 
con etiología idiopática, a diferencia del adulto que cursan con un 90% por una lesión orgánica.

Caso Clínico:
Mujer de 58 años de edad, acude a la guardia, por presentar dolor abdominal generalizado agudo de 24hs 
evolución.
Examen físico:abdomen distendido, con dolor al palpación profunda y superficial, niega vómitos, catarsis 
positiva en el día de la fecha, refiere deposiciones semilíquidas.
Antecedentes quirúrgicos:colecistectomía laparoscópica, hernia epigástrica convencional, cesárea.
Examenes Complementarios
Rx abdomen con dilatación de colon derecho y transverso hasta el ángulo esplénico.
Tc Distensión del marco colonico, donde se visualiza en tercio distal del colon descendente imagen 
compatible con invaginación intestinal asociada a formación de densidad grasa.
Colectomia segmentaria + colostomia.
Se realiza incisión mediana supra umbilical,se visualiza colon distendido,debido a obstrucción por tumoración 
encontrada a nivel del ángulo esplénico vertiente descendente, con invaginación coloncólica,se procede 
a colectomia segmentaria, intestino sin preparación,hallándose contenido fecaloide líquido,anastomosis 
colocólica,con surjete de prolene semicircular,colostomía transversa en hipocondrio derecho, madurado 
sobre tubo de goma,cierre de pared abdominal con tres drenajes.
Anatomía Patologica. Macroscopìa;al corte tejido amarillento graso.
Microscopìa;mucosa colónica con congestión, corion se ve tejido adiposo sin alteraciones.

Discusion:
Los lipomas de colon son 
infrecuentes,con una incidencia de 
0,03% y 0;83,son mas frecuentes a 
medida que se alejan del ano,70% 
ciego, seguido por transverso y 
descendente;mayor incidencia entre 
los 50 y 60 años.Los lipomas menores 
de 2cm,son asintomáticos,donde 
suelen ser hallados de forma incidental 
mediante vcc,con resolución 
endoscópica,mayores de 4cm son 
considerados gigantes y producen 
síntomas, siendo de tipo obstructivo y 
muy raro cursan con invaginaciones.
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FASCITIS NECROTIZANTE EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER COLORRECTAL
Ruiz Soriano, María; Trujillo Diaz, Jeancarlos; Vázquez Fernandez, Andrea; Gómez Carmona, Zahira; 
Jezieniecki Fernández, Carlos; De Andrés Asenjo, Beatriz; Romero De Diego, Alejandro; Ortiz De 
Solórzano, Javier; Merino Peñacoba, Luis Maria; Beltrán De Heredia Y Rentería, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Introducción:
La fascitis necrotizante (FN) es una infección infrecuente del tejido subcutáneo, donde se aísla una especie 
anaerobia y una o más anaerobias facultativas. Presentamos el caso de tres pacientes que acuden a urgencias 
por dolor lumbar y de extremidad inferior de varios días de evolución, y fiebre; la exploración, y pruebas 
complementarias revelan la presencia de una FN. Como antecedentes todos fueron sometidos a cirugía 
colorrectal debido a patología oncológica.

Material y Métodos:
En el último año tres pacientes de 68,63,58 años, intervenidos de adenocarcinoma de recto, realizándose 
una escisión mesorrectal total transanal con ileostomía de protección en 2016, resección anterior ultrabaja 
con ileostomía(2008), y RAB(2012), por tumores rectales a 4,4, y 10cm respectivamente, con distintas 
modalidades de anastomosis; EEA o manual. Recibiendo todos QT y RT complementaria. Destaca que dos 
de ellos presentaron una colección presacra que se mantuvo estable en los sucesivos controles.
Acuden a urgencias por dolor lumbar o del EI, acompañado de fiebre. Las pruebas complementarias revelan 
la presencia de una fascitis necrotizante, secundaria a una dehiscencia de la anastomosis previa, siendo 
necesario cirugía urgente y antibióticos de amplio espectro para resolver la infección además de múltiples 
desbridamiento y drenajes en el postoperatorio. Los resultados microbiológicos revelan una Mucormicosis 
gastrointestinal en uno de los pacientes.

Discusión:
La fascitis necrotizante en una infección grave, que pone en riesgo la vida de los pacientes, y necesita 
una actuación rápida con antibióticos intravenosos de amplio espectro y cirugía de urgencia para realizar 
desbridamiento y drenajes. Es importante realizar una correcta historia clínica para poder sospechar el 
origen de la infección y pruebas de imágenes que nos oriente de la extensión del proceso. Es de vital 
importancia además ofrecer un tratamiento definitivo a estos pacientes que presentan un sinus presacro, 
para evitar complicaciones como la descrita.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LA INVAGINACIÓN CÓLICA
López Sánchez, Jaime; Rodríguez García, Raquel; Rodríguez Perdomo, Martín De Jesús; Alonso Batanero, 
Sara; Blanco Antona, Francisco; García García, Jacinto; Díaz Maag, Rafael; Sánchez Tocino, Juan; Angoso 
Clavijo, María; Muñoz Bellvis, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivo:
La invaginación intestinal del adulto es una patología rara, constituyendo el 5% de todas las invaginaciones 
y el 1% de las causas de obstrucción intestinal. Las más frecuentes son las de localización íleo-ileal e 
íleo-cecales, y menos frecuentemente las colo-cólicas. En el 90% de los casos tienen su origen en lesiones 
intraluminales.

Material y Método:
Se presentan los casos de 5 pacientes adultos con invaginación intestinal atendidos y tratados quirúrgicamente 
en nuestro centro.

Resultados:
De los 5 casos diagnosticados, 2 fueron mujeres y 3 varones, con una edad media de 65.2 años (rango: 
22 – 92 años). La etiología de la invaginación fue identificada en todos los casos: tumores benignos en 
3 pacientes (lipoma y pólipos túbulo-vellosos) y ADC en los otros 2. La localización fue íleo-cólica en 3 
pacientes y colo-cólica en 2. El diagnóstico se realizó mediante enema opaco y ecografía en 2 de los 5 casos 
y en los 3 restantes mediante TC abdominal. Todos los pacientes fueron intervenidos
quirúrgicamente, requiriendo en 2 de los casos una resección ampliada por isquemia intestinal.

Conclusiones:
La invaginación intestinal es una entidad poco frecuente en los adultos, con una presentación clínica variable. 
Generalmente se manifiesta con clínica de obstrucción intestinal baja, asociando dolor abdominal crónico 
y vómitos. El diagnóstico de elección es la TC abdominal. El tratamiento debe ser quirúrgico precozmente, 
para evitar resecciones intestinales extendidas si existe necrosis intestinal.
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¿ES TODA PLACA ERITEMATOSA Y DESCAMATIVA UNA DERMATITIS PERIANAL? 
ENFERMEDAD DE PAGET PERIANAL A PROPOSITO DE UN CASO.
Gómez Fernández, Laura; Bargallo Berzosa, Josep; Cayetano Paniagua, Ladislao; Lamas Moure, Susana; 
Serracant Barrera, Anna; Blanco Guerrero, Remedios; Pérez Muñante, Mónica Elizatbeth; Campillo Alonso, 
Francesc.

Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España.

Objetivos:
La enfermedad de Paget perianal (EPP) consiste en la segunda entidad mas frecuente de la enfermedad de Paget 
extramamaria (EPEM). Se trata de un adenocarcinoma intraepitelial desarrollado a partir de las glándulas 
apocrinas localizadas principalmente en la vulva, pene, escroto, periné y área perianal. El diagnóstico suele 
realizarse mediante el análisis histopatológico siendo típicamente positivo para citoqueratina 7. La EPP 
puede ser primaria o secundaria a una neoplasia subyacente (10-30% de los casos).

Material y Métodos:
Mostramos el caso de un paciente de 66 años diagnosticado de enfermedad de Paget perianal metastásico.

Resultados:
Paciente que durante el ingreso por síndrome tóxico y poliartralgias, se evidenvia una lesión eritematosa 
con placas pseudoliquenoides y descamativas en región perianal de 2 años de evolución por la que había 
realizado diversos tratamientos sin mejoría (corticoides tópico, antifúngicos, antibiótiocs). Dada la no 
mejoría con el tratamiento pautado se realiza biopsia que confirma el diagnostico de EPEM. Se realiza 
PET-TC donde destaca extensión ganglionar y ósea. Dados estos hallazgos, se realiza biopsia de adenopatía 
inguinal que informa de EPP con positividad de andrógenos, CK18 i CK34BE12. Se realizan estudios 
complementarios para descartar neoplasia subyacente siendo estos negativos. Dada la extensión de la 
enfermedad, se inició bloqueo androgénico completo (bicalutamida + goserelin).

Conclusiones:
La EPP es una entidad poco frecuente que suele diagnosticarse de forma tardía dada su similitud con 
procesos dermatológicos benignos, diferenciándose de estos al no responder al tratamiento tópico habitual. 
El tratamiento gold estándar para la enfermedad primaria es la resección quirúrgica, pero dado la frecuente 
presencia de márgenes imprecisos, de extensión subclínica y de la alta tasa de recurrencia se suele asociar a 
tratamiento adyuvante (radioterapia, quimioterapia sistémica, fármacos citotóxicos tópicos o Imiquimod). 
En el caso de la enfermedad localmente avanzada o metastásica el tratamiento suele ser radioterapia 
localizada o quimioterapia sistémica.
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TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO DEL SINUS PILONIDAL. INICIANDO LA 
TÉCNICA.
Coret Franco, Alba; Pastor Mora, Juan Carlos; Fortea Sanchis, Carlos; Escribano Martinez, Diana; Mayol 
Oltra, Araceli; Pérez De Lucía Peñalver, Guillermo; Lozoya Albacar, Rafael; Boldó Roda, Enrique.

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Castellón, España.

Objetivos:
Describir la técnica quirúrgica aplicada para la exéresis mínimamente invasiva del sinus pilonidal, 
comunicando nuestra experiencia en el inicio de su aplicación.

Material y Método:
Se describe la técnica quirúrgica empleada, así como los datos clínicos y demográficos y de seguimiento de 
8 pacientes intervenidos.

Resultados:
Entre enero de 2017 y enero de 2018 se han intervenido 8 pacientes con diagnóstico de sinus pilonidal 
mediante técnica mínimamente invasiva descrita por Gips. Se describen los datos demográficos y clínicos. 
En 5 casos el sinus era primario, y en 3 recidivado.. El 100% de las intervenciones se realizaron mediante 
anestesia local y sedación, con una estancia postoperatoria en UCSI < 5 horas.
La intervención fue realizada en decúbito prono e infiltración local. Los trayectos fistulosos se tutorizaron 
mediante abbocaths del 22 y extirpados mediante un punch entre 3 y 8mm. La cavidad común se legró 
completamente de material fungoide y piloso, así como lavado con arrastre. En 5 casos se precisó de 
coagulación con electrobisturí. La analgesia se administró a demanda, pautando curas diarias domiciliarias 
mediante ducha al menos una vez al día. Nigún pacient precisó rescate analgésico extra. Las revisiones 
se realizaros a los 7, 15 días, al mes y a los 6 meses. Al mes, 5 de los 8 pacientes presentaban curación 
completa de las heridas (75%). A los 6 meses, ningún paciente había presentado recidivas de las molestias 
o inflamación local (0%).

Conclusiones:
En nuestra experiencia, esta técnica presenta resultados muy satisfactorios, siendo fácilmente reproducible, 
con escasa posibilidad de complicaciones, y mínimamente agresiva en comparación con la técnica clásica 
de exéresis y cierre por segunda intención. Hasta el momento, la tasa de recidiva es del 0%, precisando un 
seguimiento a más largo plazo para confirmar esta tasa de éxito de la técnica.
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SÍNDROME DE ASA CIEGA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Urbieta Jimenez, Aitor1; Ramos Martín, Pedro1; Barragán Serrano, Cristina1; Pastor Morate, Daniel2; Perez 
Robledo, Juan Pedro1; Marijuan Martín, Jose Luis1; González-Gómez, Carolina C1.

1Hospital Universitario La Paz, Madrid, España; 2Hospital del Tajo, Aranjuez, España.

Objetivos:
Presentar un caso de síndrome de asa ciega postquirúrgica y realizar una breve revisión blibliográfica al 
respecto.

Material y Métodos:
Mujer de ochenta años con antecedente de cáncer colorrectal, intervenida hace ocho años mediante 
hemicolectomía derecha con anastomosis ileotransversa laterolateral mecánica, que acude a urgencias con 
un cuadro de abdomen agudo. El estudio mediante TAC informa de un engrosamiento de la porción ciega 
ileal de la anastomosis, con trabeculación de la grasa adyacente, adenopatías reactivas y ocupación de la 
luz por material de aspecto retentivo (“bezoar”). Se indica intervención quirúrgica urgente realizándose 
laparotomía media y sección mecánica del segmento de asa ciega. La paciente es dada de alta al quinto día 
sin presentar complicaciones en el postoperatorio inmediato.

Resultados:
En la pieza quirúrgica se evidencia una extensa ulceración que es focalmente transmural, con 
microperforaciones, y un infiltrado inflamatorio agudo marcado. Con ello, y tras descartar recidiva de su 
afectación tumoral de base, la paciente no requiere de tratamiento posterior.

Conclusiones:
El síndrome del asa ciega postquirúrgico es una 
complicación infrecuente, pero potencialmente grave, 
que puede aparecer típicamente durante el seguimiento 
a largo plazo en pacientes intervenidos mediante 
reconstrucciones laterolaterales del tracto digestivo. 
El desarrollo progresivo del asa ciega puede producir 
manifestaciones clinicas que oscilan desde un cuadro 
malabsortivo crónico hasta la perforación intestinal 
perianastomótica. Debido al auge de la cirugía 
colorrectal laparoscópica se realizan más anastomosis 
laterolaterales, por lo que es una complicación a tener 
en cuenta de cara a plantear la técnica más adecuada 
de reconstrucción intestinal en cada paciente. En caso 
de decidir realizar una anastomosis ileotransversa 
laterolateral es recomendable dejar un muñón ileal 
del menor tamaño posible para evitar, en la medida 
de lo posible, esta complicación. Debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial del abdomen agudo en todo 
paciente con antecedente de hemicolectomía derecha, 
especialmente laparoscópica.
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VÓLVULO DE CIEGO EN PACIENTE CON HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA
García Gómez, Begoña; Jaen Torrejimeno, Isabel; Salas Martinez, Jesus; Perez Andres, Inmaculada; 
Gallarin Salamanca, Isabel Maria; Carmona Agundez, María; Jiménez Redondo, José Luis.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz, España.

La hernia inguinal es causa frecuente de obstrucción intestinal. El vólvulo de ciego es infrecuente y 
representa el 1% de casos de oclusión intestinal en adultos.
Presentamos un caso de un paciente con hernia inguinoescrotal derecha incarcerada con colon ascendente y 
flexura hepática del colón que provocó vólvulo cecal y peritonitis fecaloidea en paciente con malformación 
intestinal tipo IIIc.

Material y Métodos:
Varón de 87 años con antecedentes de trombosis venosa profunda anticoagulado que consultó en urgencias 
por dolor abdominal intermitente y vómitos alimenticios. En la exploración se evidenció gran distensión 
abdominal,dolor difuso y hernia inguinal derecha irreducible. En el examen de laboratorio destacó aumento 
de la actividad de protrimbina. En la radiografía de abdomen se objetivó neumoperitoneo. Se solicitó TAC 
abdominal urgente hallando hernia inguinoescrotal derecha con colon transverso y ángulo hepático en su 
interior, con disposición cecal anómala en hemiabdomen izquierdo, con gran dilatación sugiriendo vólvulo 
del mismo y neumoperitoneo.

Resultados:
El paciente fue intervenido de urgencia mediante laparotomía media evidenciándo perforacion de ciego y 
hernia con colón derecho incarcerado. El ciego y su mesenterio presentaba fijación incompleta originando 
su volvulacion y perforación en el contexto de hernia inguinal incarcerada con colón ascendente y ángulo 
hepatico.
Se realizó hemicolectomía derecha tras reducción del contenido herniario, anastomosis mecánica latero-
lateral y hernioplastia inguinal.
Posteriormente recibió antibioterapia según antibiograma.

Conclusiones:
El vólvulo cecal supone la torsión de un segmento colónico sobre su eje mesentérico, provocando 
estrangulación y compromiso vascular provocando obstrucción en asa cerrada. Su presencia requiere un 
colon redundante, movilidad excesiva del ciego y del colon ascendente provocada por falta de fijación al 
retroperitoneo lateral y mesenterio estrecho y corto en su base.
La hernia inguinal es un problema común y la obstrucción y estrangulación sus complicaciones más graves.
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EXPERENCIA, RESULTADOS Y MANEJO HOSPITALARIO DEL PROCESO DIVERTICULAR 
AGUDO TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
AMBULATORIO
Alonso Batanero, Sara; Rodríguez García, Raquel; Díaz Maag, Carlos Rafael; López Bernús, Amparo; 
Sánchez Tocino, Juan María; Angoso Clavijo, María; Alcázar Montero, José Antonio; Blanco Antona, 
Francisco; García García, Jacinto; Muñoz Bellvís, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivos:
Analizar los datos correspondientes a los primeros seis meses de experiencia en relación al proceso 
diverticular agudo tras la implantación del protocolo de tratamiento ambulatorio.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional de los pacientes diagnosticados de diverticulitis aguda desde el 
1/06/2018 al 31/12/18 (6 meses).
Variables recogidas: sexo, edad, prueba de imagen diagnóstica, clasificación tipo Hinchey, manejo 
ambulatorio-hospitalario, fracaso tratamiento ambulatorio, número de ingresos, manejo conservador-
quirúrgico, días de ingreso y mortalidad.

Resultados:
Se incluyeron 95 pacientes (51 varones y 44 mujeres) con una edad media de 63 años (35-93), 105 episodios 
en total. Siendo el síntoma más frecuente el dolor abdominal. Todos los diagnósticos fueron por TAC menos 
uno por ecografía y otro intraoperatorio.
Definimos como diverticulitis complicadas Hinchey ≥ II y/o neumoperitoneo (16 pacientes: II=8, III=6 y 
IV=2); y no complicadas Hinchey < II (88 pacientes: 0=5, Ia=75 y Ib=8).
33 pacientes se trataron de manera ambulatoria, reingresando 4 de ellos (3 por empeoramiento clínico, no 
habiendo cumplido el tratamiento uno de ellos; y 1 por colecistitis).
De los hospitalizados, 59 respondieron a tratamiento médico conservador, realizándose 3 drenajes 
percutáneos, 4 laparotomías/laparoscopias para drenaje y lavado, 5 Hartmann y una colecistectomía. Cuatro 
pacientes ingresaron por un segundo episodio y un paciente por tres episodios. Siendo la duración media de 
ingreso 6 días (rango 2-27). Hubo un exitus de un paciente paliativo con diverticulitis complicada.

Conclusiones:
La incidencia de enfermedad diverticular aguda fue ligeramente superior en los varones (53,68%). La 
mayoría (83.81%) tuvieron episodios de diverticulitis aguda no complicada con respuesta favorable a 
tratamiento médico conservador. El 34.74 % de los pacientes se trataron de forma ambulatoria siendo 
12,12% la tasa de reingreso. El procedimiento de Hartmann fue la técnica más realizada en las diverticulitis 
agudas complicadas, aunque el tratamiento de elección en estos casos sigue siendo controvertido.
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ALTEMEIER URGENTE EN PROLAPSO RECTAL SECUNDARIO A PÓLIPO GIGANTE DE 
RECTO, “CASE REPORT”
Calero Lillo, Aránzazu; López Lara, Manuel Ángel; Alanez Saavedra, Javier Angelo; Muñoz Collado, 
Salvador; Aznar Puig, Silvia; Troyano Escribano, Daniel; Pujades, Marina; Domínguez, Raquel; Valverde 
Sintas, Juan.

Hospital de l´Esperit Sant, Santa Coloma de Gramanet, España.

Objetivos:
La intervención de Altemeier es una técnica que todo cirujano debería conocer. El prolapso rectal completo 
es una patología poco frecuente, siendo excepcional a causa de un pólipo.

Material y Métodos:
Mujer de 74 años, con antecedentes de fractura de fémur izquierdo en 2011 y trastorno psiquiátrico.
Presenta cuadro de diarreas mucosas y síndrome tóxico con pérdida ponderal no cuantificada desde 2016, 
no estudiado (negativa de paciente a exploraciones). Acude a urgencias con prolapso de recto de 12 horas de 
evolución, sin antecedente de episodios previos ni de alteraciones de la continencia. A la exploración física 
el abdomen es anodino y es posible el tacto rectal con paso posterior (prolapso de pared de predominio 
anterior, friable al tacto). No permite exploración vaginal. Analítica preoperatoria normal (no se solicitan 
más pruebas).
Se realiza una rectosigmoidectomía transperineal de Altemeier urgente: anestesia general, profilaxis con 
metronidazol y cefuroxima (habitual de cirugía colorrectal en nuestro centro), separador de Lonestar, 
infiltración de pared rectal iniciando a 2 cm de línea dentada con adrenalina 1:200000, transección de 
recto prolapsado con electrobisturí y Ligasure precise, douglasectomía, cierre de fondo de saco Douglas y 
anastomosis coloanal terminoterminal con puntos sueltos reabsorbibles (cardinales de 2-0 e intermedios de 
3-0).

Resultados:
La evolución postoperatoria es satisfactoria, alta el 5º postoperatorio con incontinencia a gases. Se 
recibe la anatomía patológica de la pieza, siendo un fragmento de tejido intestinal de 9x8x7cm, con la 
mucosa intestinal evertida, con una gran masa polilobulada de aspecto polipoide de 9x8cm de extensión. 
Microscópicamente es un adenoma serrado sesil con displasia epitelial de bajo y alto grado histológico (de 
9 x 8 cm), sin infiltración vascular venosa, angiolinfática, ni perineural.

Conclusiones:
La técnica de Altemeier es sencilla y reproducible. Los pólipos en “alfombra” son una causa marginal de 
prolapso rectal.
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NEUMOURETER TRAS CIERRE DE ILEOSTOMÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Echazarreta Gallego, Estíbaliz1; Elía Guedea, Manuela2; Valle Gerhold, Jorge2; Córdoba Díaz De Laspra, 
Elena2.

1Hospital de Barbastro, Barbastro, España; 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, 
España.

Objetivos:
Las fístulas ureteroenterales son una patología infrecuente, suponiendo el 1% de las fístulas de tracto 
urinario; originadas en un porcentaje alto de casos, por procesos traumáticos (incluyendo yatrógenos), y 
en menor medida por patología inflamatoria o neoplásica. Presentamos un caso evidenciado tras cierre de 
ilestomía.

Material y Métodos:
Paciente de 66 años sometido, tras tratamiento neoadyuvante por neoplasia T4N1M0 de recto, a resección 
anterior ultrabaja laparoscópica asociada a resección de vesícula seminal derecha, deferente derecho y cara 
anterior ureteral derecha con posterior cierre sobre catéter doble J. Postoperatorio adecuado y administración 
de tratamiento quimioterápico adyuvante. Controles oncológicos posteriores sin evidencia de recidiva.
En febrero de 2018 se llevó a cabo cierre de ileostomía, mediante anastomosis latero-lateral mecánica. En el 
postoperatorio el paciente presentó cuadro de íleo, fiebre y dolor abdominal; se realizó escáner abdominal 
con hallazgos sugestivos de fístula enteroureteral. Se decidió revisión quirúrgica evidenciando en pelvis 
menor proceso fibroso inflamatorio involucrando anastomosis colorectal y asa de íleon terminal que 
presentaba microperforación a uréter derecho. Ante la sospecha de recidiva pélvica se realizó resección en 
bloque de proceso inflamatorio, colostomía terminal, resección de segmento de uréter afecto y reimplante 
ureterovesical. La anatomía patológica de la pieza resecada fue negativa para infiltración neoplásica y el 
postoperatorio transcurrió de manera favorable.

Resultados- Conclusiones:
El manejo de una fístula enteroureteral debe iniciarse con la investigación, apoyada en pruebas radiológicas, 
de la patología ocasionante, características y localización anatómica. El pronóstico dependerá de la etiología, 
tiempo de evolución, grado de afectación local del tracto urinario y condición clínica global del paciente. 
El tratamiento se basará en el control de la infección local, soporte nutricional adecuado y reparación 
de la fístula mediante reconstrucción quirúrgica o técnicas de mínima invasión (nefrostromía asociada a 
cateterización anterógrada) en función del tamaño y la afectación de estructuras colindantes.
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SÍNDROME DE MCKITTRICK-WHEELOCK
Funes, Tania; Pascual, Isabel; Villadóniga, Arancha; Chavarrías, Nuria; Prieto, Isabel; Marijuan, Jose Luis; 
Álvarez, Mario.

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Introducción:
El síndrome de McKittrick-Wheelock se caracteriza por un cuadro de diarrea profusa con depleción 
hidroelectrolítica y fallo renal agudo, secundario a la presencia de adenomas vellosos hipersecretores 
colorrectales de gran tamaño.

Caso Clínico:
Mujer de 82 años con múltiples comorbilidades, ingresada en medicina interna por episodio sincopal. 
Durante su ingreso presenta diarrea mucosa profusa, hiponatremia severa, hipokaliemia, hipocloremia y 
fracaso renal agudo. La paciente había presentado episodios previos similares. Se realiza TAC abdominal, 
evidenciándose engrosamiento mamelonado de la pared rectal y una colonoscopia que muestra, desde línea 
pectínea y hasta 8 cm del margen anal, una gran formación polipoidea de aspecto velloso que ocupa casi la 
totalidad de la circunferencia. La anatomía patológica es informada como adenoma velloso con displasia 
de bajo grado. La RMN de estadificación se contraindica por demencia tipo Alzheimer. Se presenta caso 
en el comité de tumores colorrectales y se propone para amputación abdominoperineal interesfintérica 
laparoscópica que se realiza sin complicaciones. Postoperatorio tórpido con alta a domicilio al 17º día 
postoperatorio.

Discusión:
El diagnóstico del síndrome de McKittrick Wheelock es complejo por la inespecificidad de la sintomatología, 
siendo fundamental realizar una colonoscopia y un TAC ante la sospecha clínica. El tratamiento de elección 
es la extirpación quirúrgica. El gran tamaño de las lesiones dificulta la resección endoscópica o endoanal, 
por ello se optó en nuestro caso por realizar una amputación abdominoperineal.

Conclusiones:
El síndrome de McKittrick-Wheelock es infrecuente y se caracteriza por una depleción hidroelectrolítica 
secundaria a una mucorrea profusa originada por adenomas vellosos hipersecretores. El tratamiento de 
elección es el quirúrgico.
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DIVERTICULITIS AGUDA DERECHA COMPLICADA COMO RETO DIAGNÓSTICO
Soto Dopazo, Macarena; Rodríguez García, Jose Ignacio; García Fernández, Jonás; Sosa Rodríguez, 
Valentina; Pérez Prudencio, Elena; Arango Bravo, Altea; López-Mosquera Bayón, Eusebio.

Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivo:
Presentar un caso de diverticulitis aguda en ángulo hepático del colon complicada con una colección, con 
diagnóstico inicial de colangitis.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un varón de 68 años que acude a urgencias por fiebre de 10 días de evolución y 
dolor en hipocondrio derecho. Antecedentes personales de coledocolitiasis con realización de CPRE y 
esfinterotomía en 2014, estenosis de colédoco medio y fístula coledocoduodenal, así como transformación 
cavernomatosa portal y colecistectomía en 2017. Analítica urgente con elevación de reactantes de fase aguda 
y bilirrubina y ecografía abdominal que informa de hepatopatía crónica, vía biliar normal y cavernomatosis 
portal. Ingresa con diagnóstico de sospecha de colangitis. Se realiza colangioRM siendo normal salvo 
compresión extrínseca de hepatocolédoco. Se realiza TC abdominal que informa de colección de 3 cm entre 
lóbulo hepático derecho y pared abdominal con presencia de burbuja aérea en su interior, en relación con 
diverticulitis aguda de ángulo hepático.

Resultados:
El paciente presentó buena evolución clínica con manejo conservador, con persistencia de colección 
abdominal sin otras complicaciones en Tc abdominal de control, siendo dado de alta a domicilio y 
permaneciendo clínicamente asintomático.

Conclusiones:
La diverticulitis aguda tiene una elevada prevalencia en nuestro medio, siendo su principal localización 
el colon izquierdo. La diverticulitis del colon derecho es una entidad poco frecuente, por lo que con 
relativa frecuencia, se dificulta el diagnóstico inicial, al ser confundida con otros procesos abdominales con 
presentación similar. En estos casos es posible obtener buenos resultados y evolución clínica favorable con 
tratamiento conservador.
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INTERPOSICIÓN DE MÚSCULO GRACILIS EN EL TRATAMIENTO DE FÍSTULA 
RECTOVAGINAL COMPLEJA RECURRENTE POSTRADIOTERAPIA
Muñoz Rodríguez, Joaquín Manuel; San Miguel Méndez, Carlos; Melero Montes, Daniel Adolfo; Minaya 
Bravo, Ana; Jiménez Ceínos, Carmen; Pérez –flecha González, Marina; López Quindos, Patricia; Aguilera 
Velardo, Asunción; Pueyo Rabanal, Alberto; García Ureña, Miguel Ángel.

Hospital de Henares, Coslada, España.

Objetivos:
Presentación de un caso de reparación de fístula rectovesicovaginal (FRVV) compleja en paciente con 
antecedentes de radioterapia (RT) pélvica por neoplasia ginecológica.

Material y Métodos:
Mujer de 53 años con antecedentes de histerectomía y doble anexectomía por neoplasia cervical con RT 
externa e interna hace 20 años. Enteritis rádica posterior en colon rectosigmoideo, tratado mediante resección 
anterior con anastomosis coloanal e ileostomía de protección. Durante el postoperatorio, desarrolló una 
fístula vesicovaginal y una dehiscencia parcial de anastomosis que precisaron de una derivación urinaria con 
nefrostomía bilateral e impidió el cierre de la Ileostomía de descarga. Se programa de forma multidisciplinar 
para corrección de FRVV mediante interposición de colgajo de musculo gracilis (MG).

Resultados:
Previa disección e identificación del pedículo vascular, se libera el MG para realizar una rotación proximal 

con tunelización hasta la región pélvica.
Liberación de la vejiga y desbridamiento de 
la fístula vesicovaginal, cierre del defecto con 
sutura continua y comprobación de estanqueidad 
a través de sonda vesical. Identificación de FRV 
a 2 cm del canal anal, desbridamiento de fístula y 
cierre con puntos sueltos. Fijación del colgajo en 
U invertida con puntos sueltos a cara posterior de 
vejiga y cara anterior de recto. Doble colocación 
de malla de Bio A, en región proximal (entre 
vísceras abdominales y colgajo) y distal (entre 
colgajo y cierre de vagina). Cierre de periné. 
Postoperatorio inmediato sin incidencias. Alta 
hospitalaria al noveno día. Cistografía retrograda 
de control a los 4 meses sin evidencia de recidiva 
de FRV.

Conclusiones:
El colgajo de MG presenta una gran versatilidad 
a la hora de cubrir defectos como el descrito, 
aportando una adecuada vascularición a 
una zona crónicamente isquémica; por estas 
razones, consideramos un recurso a valorar en el 
tratamiento de FRV complejas en pacientes con 
pelvis radiadas previamente.
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P-224
RESULTADOS DEL LIFT PARA EL TRATAMIENTO DE LA FISTULA PERIANAL
Jaén Torrejimeno, Isabel; García Gómez, Begoña; Gallarín Salamanca, Isabel María; Carmona Agúndez, 
María; Pérez Andrés, Inmaculada; Jiménez Redondo, José Luis; Salas Martínez, Jesús.

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz, España.

Objetivos:
La ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT) es una técnica de preservación del esfínter para el 
tratamiento de las fistulas perianales con una tasa de éxito entre el 40-94% en algunas series.
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los resultados de los pacientes intervenidos mediante esta técnica.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio descriptivo de los pacientes intervenidos por fístula perianal del 2011 al 2018 a los 
que se le había realizado técnica LIFT con un seguimiento mínimo de seis meses.

Resultados:
Recogimos los datos de 12 pacientes con técnica de LIFT como primera opción y 2 pacientes como segundo 
tiempo.
El 21,4% (3) eran mujeres y el 78,6% (11) hombres con una edad media 53,71 año (23,02-65,72). 2 pacientes 
(14,3%) eran DM2, 4 (28,6%) HTA, la mayoría ASA II (57,1%), 2 fumadores (14,3%) y un IMC medio de 
29,25. 10 pacientes (71,4%) tienen antecedentes de cirugía previa.
2 (14,3%) transesfinteriana baja, 4 (28,6%) tranesfinteriana media, 7 (50%) transesfinteriana alta y una 
fistula rectovaginal recurrente tratada inicialmente mediante un flap de avance (7,1%).
8 casos (57,14%) presentaron recurrencia en el seguimiento, pero la mayoría de ellos (5) convirtieron una 
fistula tranesfinteriana alta en un tranesfinteriana baja que en un segundo tiempo se trato con una puesta a 
plano o un seton que terminó por tratar la fístula. La tasa de incontinencia fue del 7,1% (1).

Conclusiones:
El LIFT elimina la fuente de infección cerrando el orificio interno. Es un método seguro y eficaz para 
el tratamiento de fístulas perianales con una buena calidad de vida y una recuperación más precoz a las 
actividades normales, así como una baja tasa de recurrencia (7,7%) y de incontinencia (<6%). Además, 
tiene la ventaja de convertir una fistula compleja en una interesfinterica con un riesgo menor de lesión del 
esfínter.
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P-225
ABSCESO PERIANAL CON AFECTACIÓN DE PRÓTESIS DE CADERA Y EXTENSIÓN A 
MIEMBRO INFERIOR
Ramos Sanfiel, Jorge; Alcaide Lucena, Miriam; De Castro Monedero, Paola; Mirón Pozo, Benito.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.

Objetivos:
Presentamos el caso de un paciente con fístula perianal compleja que produce infección secundaria de 
prótesis de cadera y fascitis necrotizante de miembro inferior.

Material y Métodos:
Varón de 74 años con obesidad mórbida, fibrilación auricular, prótesis de cadera bilateral, con antecedentes 
de abscesos perianales isquiorrectales drenados hasta en cuatro ocasiones. Última intervención un mes 
antes, donde se drenó absceso perianal en herradura con fístula transesfinteriana media-alta que se canalizó 
con setón laxo.
Acude a Urgencias por fiebre y persistencia de proctalgia con supuración perianal que no ha cedido desde 
la cirugía, además de empastamiento de la cara posterior e interna del muslo izquierdo hasta la rodilla. 
Analíticamente leucocitosis de 22390 (PMN 95.9%) y PCR 420.
Se decide intervención quirúrgica urgente realizándose dos incisiones cutáneas en cara medial de muslo 
izquierdo a nivel de tendón de adductor mayor, drenando gran cantidad de material purulento que comunica 
con cavidad isquiorrectal izquierda. A pesar de curas en quirófano diarias resulta difícil el control del foco 
infeccioso que conducen al paciente a un estado de shock
séptico con necesidad de VM.

Resultados:
Tras un postoperatorio tórpido se realiza ecografía que informa de colección periprotésica acantonada 
decidiéndose retirada de la artroplastia, 
consiguiendo así estabilizar el cuadro y 
presentar buena evolución posterior.
Finalmente, tras 60 días de ingreso 
hospitalario es trasladado al hospital de 
referencia de cuidados crónicos para 
seguimiento por parte del servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación.

Conclusiones:
La fascitis necrotizante es una 
enfermedad de origen infeccioso que 
progresa rápidamente. Para su manejo es 
clave un diagnóstico precoz y tratamiento 
adecuado que combine antibioticoterapia 
y cirugía. Revisando la literatura no 
constan publicaciones de fascitis 
necrotizante de miembro inferior cuyo 
etiología sea un absceso perianal, de ahí 
la importancia de dar alertar del caso
descrito.
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P-226
REPARACIÓN CON COLGAJO V-Y TRAS RESECCIÓN DE UN TUMOR DE BUSCHKE-
LOWËNSTEIN
Pastor Bonel, Tania; Velaz Pardo, Leyre; Rose, Steffen; Saralegui Ansorena, Yolanda; Etxart Lopetegi, Ane; 
Placer Galán, Carlos; Enríquez- Navascués, Jose María.

Hospital Donostia, San Sebastián, España.

Objetivos:
Revisión y manejo del tumor de Buschke- Lowënstein (B-L) a partir de un caso.
El tumor de Buschke- Lowënstein (B-L) es un tumor benigno raro que se caracteriza por agresividad local y 
riesgo de malignización. Relacionado con HPV genotipo 6 y 11 en 90%. Es característicamente voluminoso 
(más de 10 cm de diámetro) y de crecimiento lento, exofítico con tendencia a invadir y destruir los tejidos 
sobre los que asienta. Dentro de los factores de riesgo que predisponen a padecer esta patología podemos 
encontrar entre otros, inmunosupresión (HIV), homosexualidad, promiscuidad, mala higiene genital, 
infecciones genitales crónicas, malnutrición y etilismo. El “gold-standard” es la resección quirúrgica con 
márgenes, requiriendo en muchos casos, la reconstrucción con diferentes tipos de plastias.

Material y Métodos:
Varón de 50 años de procedencia marroquí con antecedente de tabaquismo activo y en tratamiento para 
deshabituación por alcoholismo crónico. Consulta por lesiones anales verrucosas y dolor anal de 4 meses 
de evolución asociado a leve sangrado con la deposición. A la exploración se objetiva lesión perianal de 10 
cm de diámetro con canal anal sano compatible con tumor de Buschke- Lowënstein. Serología de exudado 
rectal: HPV genotipo 6.
Se decide intervención quirúrgica realizándose resección de la lesión en dos hemicircunferencias y 
reparación con colgajo V-Y.

Resultados:
El resultado de la anatomía patológica: dos fragmentos de 6x3 cms y 7x3 cms con lesiones compatibles con 
condilomas anales con márgenes de resección libres de enfermedad.

Conclusiones:
La extirpación de la lesión con u colgajo V-Y es una buena alternativa quirúrgica para el tumor de B-L. La 
recuperación post quirúrgica es rápida y los resultados estéticos y funcionales son buenos.
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P-227
PROCTALGIA SÚBITA E INTENSA SECUNDARIA A DESGARRO RECTAL POR CUERPO 
EXTRAÑO
Pérez Prudencio, Elena; García Fernández, Jonás; Sosa Rodríguez, Maria Valentina; Arango Bravo, Altea; 
Soto Dopazo, Macarena; Carrocera Cabal, Amparo Consuelo; González Iglesias, Diego Rodrigo; Moral 
Álvarez, Sara; Rodríguez García, Rubén; Rodríguez García, José Ignacio.

Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivos:
El desgarro rectal es una patología urgente poco frecuente. Consiste en un defecto en la mucosa rectal 
y de planos contiguos. Deberemos identificar el tipo de lesión y grado para ru reparación. Son lesiones 
principalmente iatrogénicas, por causas obstétricas y procedimientos anorrectales, siendo menos frecuentes 
por cuerpos extraños. Puede implicar solamente las capas superficiales del recto (laceración parcial) o todas 
ellas (completa).

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un paciente varón de 49 años que consulta en el Servicio de Urgencias por proctalgia 
intensa y súbita, con rectorragia desde hace varias horas, a raíz de la introducción de un cuerpo extraño 
transanal. A la exploración, importante hematoma perianal y perineal hasta raíz peneana, muy doloroso a la 
palpación, sin permitir la realización del tacto rectal.
Se realiza TC abdominal con importante hematoma de partes blandas perineal, burbujas de gas extraluminales 
desde periné hasta grasa perirrectal izquierda con abundantes coágulos en la luz del rectosigma con sospecha 
de sangrado activo.

Resultados:
Se inició tratamiento con antibioterapia de amplio espectro, reposición de volumen, transfusión sanguínea 
con el paciente hemodinámicamente estable por lo que se decidió intervención quirúrgica urgente. La 
exploración bajo anestesia a través del canal anal evidenció un gran desgarro mucoso en la cara anterolateral 
izquierda del recto, realizándose hemostasia y sutura defecto mucoso con colocación de drenaje aspirativo 
submucoso con esfínteres respetados.

Conclusiones:
El tratamiento quirúrgico debe indicarse (con adecuada limpieza de la zona, hemostasia y desbridamiento 
más sutura de las laceraciones a través del canal anal, o mediante laparotomía, con reparación de la mucosa 
rectal y rafia de los esfínteres) para disminuir el riesgo de complicaciones.
Se debe seguir el manejo básico de todo paciente traumatizado. En el momento agudo, valoraremos si 
existen lesiones asociadas (integridad de esfínteres y del aparato genitourinario, fracturas óseas, lesiones 
proximales).
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P-228
IMPLANTACIÓN DE METÁSTASIS DE CANCER DE SIGMA A TRAVES DE UNA FÍSTULA 
PERIANAL
Ramón Rodríguez, Julen; García Espada, David; Jimenez Redondo, Jose Luis; Pérez Andrés, Maria 
Inmaculada; Durán Román, Ana; Santos Naharro, Jesus; Román Pons, Silvia; García Gómez, Begoña; 
Alados Hernández, Juan Carlos; Bonilla Seara, Jose Miguel.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz, España.

Objetivos:
La diseminación más frecuente de los tumores colorrectales es por extensión directa, transperitoneal, 
linfática y hematógena, sin embargo, también puede darse una implantación a través de fistulas perianales, 
hecho muy extraordinario, con escasos precedentes en la literatura. A continuación, presentamos el caso de 
un tumor colorrectal que metastatizó al periné a través de una fístula perianal previa.

Material y Métodos:
Varón de 60 años con antecedente de fístula transesfinteriana, diagnosticado de adenocarcinoma de sigma 
con metástasis hepáticas tratado mediante cirugía inversa, reapareciendo meses después múltiples metástasis 
hepáticas.
Acude un año después de la cirugía a urgencias por proctalgia intensa y supuración anal, apreciándose una 
tumoración perineal ulcerada e indurada en rafe posterior.

Resultados:
Se realiza resonancia magnética que informa de una formación con trayecto fistuloso que se origina en 
región anal, sugestivo de una fistula perianal superficial con absceso asociado, sin excluir que se trate de 
una lesión metastásica. Sin embargo, se toma una biopsia de la lesión con diagnóstico anatomopatológico 
de adenocarcinoma.
Dada la enfermedad metastásica y la importante sintomatología dolorosa no controlada, se opta por una 
cirugía paliativa y no una curativa.
Se extirpa completamente la tumoración, identificando un trayecto fistuloso transesfinteriano que termina 
en rafe anterior, realizando coreup (fistulectomía) completo del mismo hasta llegar al orificio fistuloso 
interno, que se cierra mediante sutura del esfínter interno.
Buena cicatrización, continencia y ausencia de dolor en revisiones posteriores.

Conclusiones:
La metastatización del cáncer colorrectal a través 
de fistulas perianales es una entidad poco común, 
con únicamente 25 casos publicados según las 
ultimas revisiones.
La mayoría de los pacientes presentaban tumores 
colorrectales primarios en estadios avanzados 
e historia de fistulas perianales, al igual que en 
nuestro caso. Cuando el implante se produce tras 
la cirugía del primario la mejor opción curativa, 
siempre que sea posible, es la amputación 
abdominoperineal.
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P-229
MELANOMA ANAL LIBRE DE ENFERMEDAD A DOS AÑOS DE SEGUIMIENTO
Ollé Sesé, Estefania1; Tasende, Marta1; Ventayol, Gabriel1; Clerigué, Alberto1; Sinisterra, Dolores1; 
Onchalos, Ulises1; Fernandez, Isabel1; García, Juan Carlos1; Terrasa, Fernando2; Brugiotti, Carlo1.

1Hospital Comarcal de Inca, Mallorca, España; 2Fundación Hospital Son Llàtzer, Son Ferriol, España.

Objetivos:
Presentación de un caso de melanoma anal tratado con resección local, con supervivencia de 2 años hasta 
la fecha libre de enfermedad.

Material y Métodos: 
Paciente varón de 53 años que inicia en julio 2016 estudio por screening SOH+. En colonoscopia se observa 
lesión sugestiva de trombosis hemorroidal pero de caracter atípico, por lo que se decide toma de biopsia, 
que informa de proliferación melanocítica sugestiva de melanoma.

Resultados: 
Se realizan estudios complementarios para descartar tumor primario cutáneo u oftalmológico. Se realiza 
estudio de extensión con pet-tac sin datos de enfermedad a distancia. Se propone para resección local, 
realizando una exéresis de la lesión hasta la submucosa con márgenes marcoscópicos libres. La AP informa 
de neoplasia compatible con melanoma, con un espesor vertical de 5.75mm sin afectación de la submucosa. 
Margen más próximo a 0.1mm, por lo que se propone cirugía para ampliación de márgenes, que se realiza 
remitiendo fragmento sin evidencia de neoplasia. Se realiza adyuvancia con interferón. Con un seguimiento 
de 2 años hasta el momento, no ha presentado recidiva local ni a distancia.

Conclusiones:
El melanoma anal es un tipo de cáncer anal poco frecuente y altamente letal, con una supervivencia 
media a los 5 años de un 12-15% y una media de 17-21 meses, con un alto índice de recidiva. Una de 
las mayores dificultades es su diagnóstico, ya que puede pasar desapercibidio o confundirse con una 
hemorroide trombosada. Los estudios no han demostrado o hay disparidad de criterios en cuanto al tipo 
de cirugía a realizar;r esección local versus amputación de recto. Apoyándonos en la bibliografía optamos 
por una cirugía, más conservadora, y con menor morbilidad, por no estar demostrado que la amputación 
abdominoperineal y la linfadenectomia sean superiores oncológicamente.
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P-230
ACTINOMICOSIS PRIMARIA EN UN QUISTE PILONIDAL, UNA ASOCIACIÓN 
EXTREMADAMENTE RARA
García Fernández, Jonás; Álvarez- Laso, Carlos; Sosa, Valentina; Pérez, Elena; Arango, Altea; Soto, 
Macarena; Fresnedo, Raquel; Mosquera, Eusebio.

Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Introducción:
En la historia natural del quiste pilonidal la abscesificación es relativamente frecuente. Suele tratarse de 
abscesos polimicrobianos, provocados por patógenos aerobios y anaerobios. Sin embargo su asociación con 
una actinomicosis primaria es extremadamente rara.

Descripción Del Caso:
Varón de 40 años inmunocompetente que acude por absceso de unos 10 cm en región sacra, a unos 5 cm del 
ano, con presencia de múltiples orificios y trayectos fistulosos. Se procede a realizar un drenaje quirúrgico 
donde se obtiene abundante pus sin evidencia de “gránulos de azufre”. La evolución postoperatoria es 
favorable las primeras 48 horas, pero posteriormente recidivan los signos inflamatorios con virulencia. Se 
realiza revisión quirúrgica evidenciando extensa necrosis del tejido celular subcutáneo y miositis glútea, 
por lo que se procede a realizar amplios desbridamientos, y se establece tratamiento antibiótico empírico 
con Piperacilina/tazobactam y Vancomicina, dada la sospecha de infección necrotizante de tejidos blandos. 
Ésta se mantiene hasta la obtención de los resultados de microbiología, positivos para Actinomyces spp., y 
además Prevotella bibvia y Corynebacterium spp. Posteriormente se establece tratamiento con amoxicilina 
oral durante seis meses. Se requieren curas con dispositivo de vacío durante seis semanas.

Discusión
La actinomicosis está causada por Actinomyces spp, una bacteria gram-positiva, que frecuentemente 
produce patología a nivel cervicofacial, aunque también con frecuencia torácica, abdominal y pélvica. Sin 
embargo existen muy pocos casos documentados en la literatura de actinomicosis en un quiste pilonidal. 
El manejo requiere actuación quirúrgica agresiva y además un tratamiento antibiótico prolongado con 
amoxicilina de dos a seis meses. Para establecer el diagnóstico es imprescindible la microbiología: tanto en 
nuestro caso como en otros descritos en la literatura, el diagnóstico se establece en el postoperatorio gracias 
a los cultivos de las muestras intraoperatorias.
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P-231
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD CLÍNICA EN UN HOSPITAL COMARCAL MEDIANTE 
LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO CÁNCER 
COLORRECTAL
Maes Carballo, Marta; Cantarero Jiménez, Bárbara; Muñoz Núñez, Isabel María; Plata Pérez, Ignacio; 
Alonso García, Sandra; Vázquez Barros, Pablo.

Hospital Santa Ana de Motril, Motril, España.

Introducción:
El cáncer colorrectal es la neoplasia más frecuente en España. En la actualidad, ha mejorado la supervivencia 
debido al diagnóstico precoz y a avances en el tratamiento.
El Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Colon (PAICCR) ha permitido ver en qué áreas cumplimos los 
estándares de calidad y aquellas en las que es necesario mejorar.

Objetivo:
Valorar la calidad de nuestro trabajo en cirugía colorrectal mediante el análisis de los principales indicadores 
de calidad del PAICCR.

Material Y Métodos:
Serie de 62 pacientes consecutivos con cáncer de colon tratados en nuestro hospital durante el año 2018. Se 
recogieron diversas variables sociodemográficas, clínicas y asistenciales, así como el cumplimiento de los 
estándares de calidad propuestos para el PAICCR.

Resultados:
• El análisis es presentado en la tabla adjunta.

 ○ No cumplimos los indicadores que hablan del tiempo de realización de un informe de la 
pieza quirúgica por el Servicio de Anatomía Patológica.

• Otros parámetros importantes analizados:
a. Indicador de estancia hospitalaria postquirúrgica: La estancia fue de 10 días en pacientes 

con cáncer intervenidos de forma programada en nuestro servicio. Disminuye a 6´88 días en 
pacientes sin complicaciones.

b. Indicador de infección del sitio quirúrgico: El porcentaje de infección de la herida abdominal 
fue del 19%; siendo el porcentaje de infección de la herida perineal del 50%.

c. Indicador de fuga anastomótica: 5%, siendo 0 los casos de fuga en neoplasia de recto.
d. Indicador de evisceración: 4%.

Conclusiones:
• Es imprescindible el análisis de los indicadores PAICCR para una mejora continuada. No cumplimos 

los dependientes del Servicio de Anatomía Patológica.
• Presentamos una buena estancia hospitalaria media a pesar de que la aparición de complicaciones 

supone un incremento de la misma.
• La tasa de infección de la herida perineal es actualmente demasiado elevada por lo que debemos 

trabajar para mejorar en este aspecto.
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P-232
TUMOR NEUROENDOCRINO ILEAL DE BAJO GRADO CON CARCINOMATOSIS 
PERITONEAL: A PROPÓSITO DE UN CASO
Romera Barba, Elena; Sánchez Pérez, Ainhoa; Navarro García, María Inmaculada; Torregrosa Pérez, Nuria 
María; Martínez Manzano, Álvaro; Abellán Garay, Laura; Maestre Maderuelo, María; Perán Fernández, 
Cristobal; Castañer Ramón-Llín, Juan; González-Costea Martínez, Rafael.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Introducción:
Los tumores neuroendocrinos(TNE)representan menos del 2%de las neoplasias gastrointestinales.Bajo este 
concepto, se engloba un amplio espectro de lesiones que incluye desde los tumores carcinoides o de bajo 
grado hasta los denominados carcinomas indiferenciados de alto grado de malignidad.El 44%aparecen en 
el intestino delgado,siendo el íleon la localización más frecuente.Las manifestaciones clínicas son muy 
heterogéneas,con lo que pueden permanecer asintomáticos durante años.En la mayor parte de los casos el 
diagnóstico es casual y en estadios avanzados,siendo frecuente la presencia de metástasis en el momento 
del diagnóstico,generalmente hepáticas. 

Material y Métodos:
Varón de 65años que consultó en urgencias por episodios de dolor abdominal de tipo cólico autolimitados 
desde hacía 6meses,pero que en esta ocasión se asociaba a cierre intestinal.La radiografía de abdomen 
mostraba distensión de asas intestinales.Se realizó TC que informó de obstrucción secundaria a tumoración 
ileal.

Resultado:
Se intervino de forma urgente hallando ascitis escasa,tumoración estenosante de 2cm en ileon e implantes 
milimétricos en peritoneo vesical y fosa iliaca derecha. Se tomo muestra de implantes peritoneales y ascitis y se 
realizó resección de la tumoración con márgenes.El paciente fue dado de alta al 6ºdía.La anatomía patológica 
informó de tumor neuroendocrino de bajo grado con patrón insularT4N1(1/4)M1,<2mitosis/10CGA),Ki67 
3,6%.Citología de líquido e implantes positivos para metástasis.Se realizó estudio de 5-hidroxiindolacéti
co,octreoscan,negativos.Con esos datos se reintervino realizando peritonectomía pélvica,omentectomía y 
colecistectomía.Fue dado de alta con buena evolución el 7ºdía postoperatorio. 

Conclusión:
La presencia de carcinomatosis peritoneal es un indicador de enfermedad avanzada o agresiva.Es muy 
infrecuente en tumores de bajo grado y disminuye drásticamente la supervivencia.El tratamiento recomendado 
para estos tumores es la resección del primario y de las metástasis,siendo la citorreducción completa el único 
tratamiento curativo y el recomendado en el momento actual.La utilización de quimioterapia hipertérmica 
intraperitoneal es controvertida,respecto a la presencia de posibles diferencias en la supervivencia y no está 
recomendada en el momento actual.
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USO PROFILÁCTICO DEL DRENAJE EN CIRUGÍA COLORRECTAL
Cantarero Jimenez, Barbara; Muñoz Nuñez, Isabel; Maes Carballo, Marta; Plata Perez, Ignacio; Calzado 
Baeza, Salvador; Vazquez Barros, Pablo.

Hospital Santa Ana de Motril, Motril, España.

Introducción:
La colocación de drenajes intraabdominales se ha realizado tradicionalmente para evacuar restos hemáticos 
o colecciones postoperatorias. No hay evidencia científica de la utilidad de este drenaje para evitar 
complicaciones en la cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR), pero aun así, todavía se usa. Una vez 
que se produce la fuga anastomótica, generalmente se acepta que los drenajes deben utilizarse con fines 
terapéuticos.

Objetivos:
Evaluar la efectividad del uso de drenaje profiláctico en cirugía electiva de CCR, verificando si evitan la 
aparición de complicaciones, y si una vez producida la fuga anastomótica son efectivos.

Métodos y Resultados:
Analizamos los datos recogidos en el período comprendido entre el 1/11/17 y el 12/12/18 de la base de datos 
de CCR de nuestro hospital, examinando la cantidad y el tipo de intervenciones en las que se colocaron 
los drenajes profilácticos, la aparición de complicaciones anastomóticas y si los drenajes fueron efectivos.
De las 93 intervenciones realizadas en el 72% se realizó drenaje profiláctico (67 intervenciones), ascendiendo 
este porcentaje al 100% en pacientes a los que se le realizó una sigmoidectomía o cirugía del recto. Durante 
este período, hubo 10 casos de fuga anastomótica, en todos ellos se había colocado drenaje, solo 3 fueron 
efectivos.

Conclusiones:
Hemos comprobado cómo en la mayoría de las intervenciones se coloca sistemáticamente drenaje 
profiláctico independientemente de la ubicación de la anastomosis. En las últimas guías de rehabilitación 
multimodal, se recomienda el no uso de drenajes sistemáticamente por encima de la reflexión peritoneal 
con un alto nivel de evidencia científica. Éstos causan incomodidad al paciente y retrasan la movilización 
temprana. Sin embargo, en cirugía pélvica puede ser útil usarlo en las primeras 24 horas.
No hay pruebas suficientes para demostrar que el drenaje de rutina después de la anastomosis colorrectal 
previene complicaciones anastomóticas u otras complicaciones.
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METÁSTASIS ESPLÉNICA SOLITARIA DE CANCER COLORRECTAL. UNA LOCALIZACIÓN 
INFRECUENTE PERO CON BUEN PRONÓSTICO
Ibáñez, Noelia1; Abrisqueta, Jesús2; Navarro, Alvaro3; Olivares, Vicente4; Lujan, Juan4.

1Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España; 3Hospital Universitario Central de Asturias, Murcia, España; 4Hospital QuirónSalud Murcia, 
Murcia, España.

Introducción:
Los tumores esplénicos son neoplasias poco frecuentes, siendo su principal causa las metástasis de tumores 
hematológicos. La anatomía esplénica y sus características inmunológicas suponen una barrera para la 
implantación de células tumorales, por ello, las metástasis de otro tipo de tumores son excepcionales (3-
7%). En los casos descritos de metástasis colorrectal, la localización más frecuente del tumor primario es 
el colon izquierdo (61% casos).

Paciente y Método:
Presentamos un varón de 57 años, obeso y con antecedentes de lupus, trombocitopenia idiopática 
y pancreatitis de origen litiásico, que fue intervenido de urgencia en 2015 de una neoplasia de ángulo 
esplénico perforada realizando una resección segmentaria y colostomía. La anatomía patológica definitiva 
fue de adenocarcinoma bien diferenciado T4N0M0 (0/32 ganglios aislados). Recibió tratamiento adyuvante 
con Xeloda durante 8 ciclos y posteriormente siguió controles normales con TAC y analíticas seriadas.
Tres años después debuta con una gran lesión esplénica objetivada en TAC de control, de 17x9x6cm y 
elevación del Antígeno Carcinoembrionario hasta 208 ng/ml, siendo los previos normales. Se realizó PET-
TAC que mostraba captación con SUVmax. 18.2 y centro hipometabólico-necrótico en bazo(Figura 1).
Se decidió esplenectomía programada y reconstrucción del tránsito. El análisis anatomopatológico de la 
pieza informó de bazo de 1139 gramos con metástasis de adenocarcinoma de 20x9x8 cm en su interior 
sin afectación capsular ni hiliar, lo que descartaba que la infiltración se hubiera producido por contigüidad 
(Figura 2). El paciente fue alta sin incidencias postoperatorias.

Conclusiones:
El bazo es una localización poco frecuente para metástasis de tumores de origen gastrointestinal, sin 
embargo, debe tenerse un alto índice de sospecha. El tratamiento de elección en aquellos pacientes con 
metástasis de cáncer colorrectal es la esplenectomía, habiendo demostrado ser un tratamiento efectivo en 
pacientes con metástasis esplénica única, con un intervalo libre de enfermedad y supervivencia elevados 
tras la misma.
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SCHWANNOMA MALIGNO DE COLON: EL GRAN DESCONOCIDO
Fernández Candela, Alba; López Rodríguez-Arias, Francisco; Aguilar Martínez, Maria Del Mar; García 
Catalá, Luis; Curtis Martínez, Carolina; Bosch Ramírez, Marina; Triguero Cánovas, Daniel; Sánchez 
Guillen, Luis; López Delgado, Alberto Daniel; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Introducción:
El schwannoma es un tumor de estirpe mesenquimal que constituye un 0,1-2% de todos los tumores del 
tracto gastrointestinal. En la mayoría de los casos es benigno y su localización más común es el esófago 
y el estómago, seguidos por el intestino delgado, el apéndice y el divertículo de Meckel. Pocos casos han 
sido publicados en el colon. Su diagnóstico suele ser incidental durante una colonoscopia rutinaria o tras 
el examen anatomopatológico de una pieza quirúrgica. Existe poca información acerca del diagnóstico y 
manejo de esta rara entidad.

Material y Métodos:
Mujer de 72 años que acude a urgencias por dolor abdominal de una semana de evolución, se le realiza 
un TAC abdominal en el que se identifica una lesión neoplásica intraluminal no obstructiva en ángulo 
hepático. Se realiza colonoscopia ambulatoria en la que se identifica lesión polipoide de unos 3-4 cm en 
colon transverso con mucosa ulcerada y friable de aspecto neoplásico de la que se toman biopsias. El 
estudio anatomopatológico revela una lesión de estirpe neural concordante con schwannoma. Ante la alta 
sospecha de malignidad se decide realizar hemicolectomía derecha ampliada laparoscópica. El examen 
anatomopatológico confirmó el diagnóstico de tumor mesenquimal fusocelular con inmunofenotipo propio 
de schwannoma maligno con inmunohistoquímica positiva para S100. No se observa invasión de ningún 
ganglio linfático (0/25). Ante estos hallazgos y dada la ausencia de estudios que indiquen beneficio de 
tratamiento adyuvante se decide seguimiento en 3 meses con analítica sanguínea y TAC.

Conclusión:
El manejo de estos tumores puede no ser conocido por muchos cirujanos debido a la excepcionalidad de esta 
patología, sin embargo, debemos saber que la resección quirúrgica radical oncológica es el gold standard, 
y el uso de terapia adyuvante no se recomienda de manera rutinaria ya que no ha demostrado mejorar los 
resultados con respecto a la cirugía.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS A CORTO PLAZO DE LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE 
COLON. NUESTRA EXPERIENCIA
Goded Broto, Ignacio1; Roldón Golet, Marta1; Zambrana Campos, Vanesa1; Utrilla Fornals, Alejandra1; 
Inaraja Pérez, Gabriel2; Borrego Estella, Vicente3.

1Hospital General San Jorge, Zaragoza, España; 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España; 
3Hospital Clinico Universitario, Zaragoza, España.

Objetivos:
El aumento del diagnóstico de cáncer de colon y la cirugía como único tratamiento curativo en la actualidad, 
definen el objetivo de este trabajo: Describir nuestra experiencia en el abordaje laparoscópico en la cirugía 
del cáncer de colon así como comprobar si en nuestra unidad se cumplen los estándares de calidad actuales 
para este tipo de procedimientos. Para ello se hemos analizado el impacto del abordaje en los resultados de 
morbi-mortalidad postoperatoria.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo de 220 pacientes, intervenidos quirúrgicamente de forma electiva 
por adenocarcinoma de colon, en un hospital de segundo nivel, de 2010 a 2016. Se dividió la muestra 
en 2 grupos: cirugía abierta (n= 65), cirugía laparoscópica (n=155). Las variables independientes: sexo, 
edad, ASA, abordaje, conversión localización, tipo de resección y estadificación tumoral. Las variables de 
seguimiento postoperatorio: complicaciones mayores, menores, estancia hospitalaria, infección de hernia 
quirúrgica, íleo, dehiscencia anastomótica y éxitus.

Resultados:
En cuanto a los estándares de calidad, los resultados fueron: un índice de conversión del 12.9% y datos a 
corto de plazo de morbilidad del 33.6% y de mortalidad del 3.9%.
En el grupo de abordaje laparoscópico los pacientes presentaron una localización del cáncer de colon y un 
tipo de resección más favorable, y un mayor número de ganglios linfáticos obtenidos. A demás, este grupo 
presentó una morbilidad postoperatoria significativamente menor, sin diferencias en la mortalidad, y una 
estancia hospitalaria más baja.

Conclusiones:
En base a los resultados obtenidos, se cumplieron los estándares de calidad actuales en la cirugía 
laparoscópica del cáncer de colon en nuestro centro. Los pacientes intervenidos por vía laparoscópica 
presentaron significativamente menor morbilidad global, menor número de complicaciones, y una estancia 
media significativamente menor.
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RESULTADOS INICIALES EN LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE COLON TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CRIBADO
Roldón Golet, Marta1; Goded Broto, Ignacio1; Zambrana Campos, Vanesa1; García Domínguez, Melody1; 
Utrilla Fornals, Alejandra1; Rubio Kattalin, Aspuru1; Inaraja Pérez, Gabriel2; Borrego Estella, Vicente3.

1Hospital General San Jorge, Huesca, España; 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España; 
3Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.

Objetivos:
La implantación de programas de cribado en el cáncer colorrectal, ha demostrado reducir la recurrencia 
tumoral y mortalidad. Es por ello que se han implantado progresivamente estos programas, en las diferentes 
comunidades autónomas. El objetivo de este trabajo es exponer los resultados iniciales a corto plazo, 
sobre la morbilidad del postoperatorio inmediato a 90 días del cáncer de colon, la mortalidad y la estancia 
hospitalaria tras la implantación de un programa de cribado en nuestro centro.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo, de 73 pacientes, con edad entre los 60 a 69 años. Estos fueron 
intervenidos quirúrgicamente de forma electiva y con intención curativa, por adenocarcinoma de colon, en 
un hospital de segundo nivel, desde 2010 hasta 2017. Se ha dividido la muestra en dos grupos en función de 
la forma de diagnóstico: convencional o a través de programa de cribado (Grupo Si screening= 25 pacientes, 
Grupo No screening= 48 pacientes) y se han comparado en función de diferentes variables: dependientes 
del paciente, del cáncer de colon, de la resección del cáncer de colon y del seguimiento.

Resultados:
Se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en la morbilidad postoperatoria (p=0,006) y 
en su clasificación según Clavien-Dindo I-IV (p=0,018), a favor del grupo de screening. Sin embargo 
no se han demostrado diferencias en la mortalidad postoperatoria ( Clavien-Dindo V) ni en la estancia 
hospitalaria. Las complicaciones analizadas de forma independiente, como la dehiscencia de anastomosis 
(p=0,023) o el íleo postoperatorio (p=0,033), también han presentado diferencias significativas, al contrario 
que la infección de herida quirúrgica.

Conclusión:
En nuestro centro, la aplicación del programa de cribado en el cáncer de colon ha demostrado una menor tasa 
de morbilidad global y de complicaciones post-operatorias menores, justificadas por una menor incidencia 
de dehiscencia de anastomosis e íleo postoperatorio.
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ADENOCARCINOMA DE ID EN EL SENO DE ENFERMEDAD DE CROHN. A PROPOSITO DE 
UN CASO
Martinez Alegre, Javier; Lima Pinto, Francisca; Rojo Lopez, Jose Alberto; Gil Lopez, Jose Maria; Serralta 
De Colsa, Daniel; Picardo Nieto, Antonio Luis.

Hospital Universitario Infanta Sofia, San Sebastian de Los Reyes. Madrid, España.

Objetivos:
Es conocido desde hace años que el adenocarcinoma de ID puede aparecer como una complicación al 
desarrollo de la enfermedad de Crohn

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente varón de 71 años con enfermedad de Crohn conocida en seguimiento por 
el servicio de Digestivo, que acude a Urgencias en varias ocasiones por dolor en FID y fiebre. Se le realiza 
TAC ABD donde se aprecian alteraciones en planos grasos pélvicos laterales derechos y mesentéricos entre 
segmentos de asa de íleon preterminal, con colección de aproximadamente 3 cm de diámetro con contenido 
líquido y burbujas de aire (absceso - posible fístula entre asas). En íleon preterminal, entre segmentos con 
enfermedad inflamatoria intestinal, divertículo de 2 cm en asa de delgado, posible divertículo de Meckel. Es 
dado de alta con tratamiento médico pero acude de nuevo a Urgencias por dolor y fiebre. Se realiza nuevo 
TAC donde se aprecia ileítis, colección líquida adyacente al asa de íleon patológica en FID, compatible con 
absceso de 5 x 3,5 x 2,5 cm. Se continúa con otra colección elongada de aproximadamente 5 cm de longitud 
realizándose drenaje percutáneo. Ante la ausencia de mejoría clínica y sospecha de neoplasia subyacente 
dado el tiempo de evolución trascurrido y la ausencia de cambios significativos, se plantea intervención 
quirúrgica.

Resultados: 
Se realiza laparotomía apreciándose afectación inflamatoria ileon distal y absceso hacia retroperitoneo. 
Se realiza resección ileocecal. anastomosis L-L biplano manual y drenaje de la colección residual. AP: 
carcinoma indiferenciado de ID de alto grado con márgenes libres, 41 gánglios aislados sin afectación. 
TNM 7ª ed. (2009): pT2, N0.

Conclusiones:
Ante la ausencia de mejoría clínica y radiológica en los pacientes con enfermedad de Crohn ileal podemos 
sospechar la presencia de una neoplasia subyacente
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NEOADYUVANCIA COMO FACTOR DE RIESGO DE HERNIA PERINEAL EN CÁNCER DE 
RECTO
Curtis Martínez, Carolina; Sanchez Guillén, Luis; López Rodríguez-Aria, Francisco; López Delgado, 
Alberto; García Catalá, Luis; Fernández Candela, Alba; Triguero Cánovas, Daniel; Lillo García, Cristina; 
Candela Polo, Fernando; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Introducción:
Existe poca literatura sobre las hernias perineales a pesar de las amputaciones abdominoperineales extensas, 
probablemente debido a su falta de notificación o seguimiento en estos pacientes. Publicaciones recientes 
constatan un aumento en su incidencia siendo la instauración de la radioquimioterapia neoadyuvante y 
el aumento de la radicalidad quirúrgica, las causas más probables. Presentamos una reparación de hernia 
perineal en paciente oncológico con altas dosis de QRT neoadyuvante.

Material y Métodos:
Varón de 76 años en seguimiento en consulta por cirugía de cáncer de recto. Entre sus antecedentes quirúrgicos 
destaca penectomía distal en junio 2017 secundario a carcinoma escamoso de pene. En septiembre de 2017 
es diagnosticado de adenocarcinoma de tercio inferior de recto (T3aN2), por lo que el paciente recibe 
radioquimioterapia de 50.4 Gy sobre tumor y meso y 45Gy sobre ganglios pélvicos, concominante con 
capecitabina. En marzo de 2018 se realiza amputación abdominoperineal sin complicaciones durante 
postoperatorio inmediato. En la revisión a los tres meses, el paciente refiere molestias y sensación de masa 
a nivel perineal. A la exploración se evidencia eventración en periné en región posterolateral derecha. 
En febrero de 2019 el paciente es intervenido vía perineal para reparar defecto herniario. Tras liberación 
y resección parcial de saco herniario, se coloca una malla biológica que es fijada con puntos coronarios 
de material reabsorbible. El paciente presenta una evolución favorable siendo dado de alta al 3º día 
postoperatorio.

Discusión:
La radioquimioterapia neoadyuvante puede explicar el aumento de la incidencia de la hernia perineal como 
apuntan numerosos autores. Actualmente, no existe consenso sobre su manejo quirúrgico. No obstante, ante 
el creciente número de casos, conocer las distintas modalidades quirúrgicas, así como valorar la instauración 
de alternativas recientes, como la colocación de mallas profilácticas, parecen obligadas para poder hacer 
frente a este infrecuente tipo de hernia de nuestro organismo.
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CASO CLINICO: VARON DE 43 AÑOS CON PROLAPSO RECTAL IDIOPATICO
Nimmesgern, Thomas1; Ponchietti, Luca1; Domenech Pina, Estefania1; Garcea, Alessandro1; Sanchez 
Romero, Ana2; Serrano Paz, Pilar2; Gil Santos, Maria2.

1Hospital Universitario Torrevieja, España; 2Hospital Universitario Vinalopo, Elche, España.

Objectivos:
Las disfunciones de suelo pélvico son una patología altamente prevalente en la mujer. El prolapso de 
órganos pélvicos está relacionado con alteraciones de la estática. A este tipo de pacientes, los llamamos 
prolapso rectal secundario, constituyen el 80% de los casos, el 20% restante son pacientes con prolapso 
rectal idiopático. La mayoría de pacientes con prolapso idiopático son preescolares con un pico de incidencia 
en el segundo año de vida. En la literatura solo se encuentra escasas publicaciones sobre el prolapso rectal 
idiopático en el adulto.

Material y Métodos:
Varón de 42 años, trabaja en la construcción, con prolapso rectal demostrado en fotografía aporta: Prolapso 
rectal completo de 4cm de 6 meses de evolución. Reducción manual. Refiere estreñimiento y esfuerzo 
defecatorio ocasional. Colonoscopia: Sin hallazgos patológicos. Resonancia magnética pélvica dinámica: 
Sin alteraciones valorables.

Resultados:
Se decide realizar rectopexia ventral laparoscópica por el riesgo aumentado de recurrencia (trabajo físico 
en la construcción) asumiendo el riesgo de alteraciones sexuales secundarias.

Conclusiones:
El prolapso rectal completo idiopático en el varón joven, sin alteraciones anatómicas del suelo pélvico, 
es una patología poco frecuente. El tratamiento es quirúrgico. A la hora de seleccionar la técnica más 
adecuada, se debe tener en cuenta las condiciones físicas del paciente, la morbilidad del procedimiento y su 
índice de recurrencia. En varones jóvenes con prolapso completo de corta extensión, que no deseen asumir 
un mínimo riesgo de alteraciones sexuales secundarias, la técnica de Delorme es una buena alternativa a 
los procedimientos abdominales. La desventaja principal es el elevado índice de recurrencia. La rectopexia 
ventral laparoscópica puede ser de cierta complejidad técnica en la pelvis masculino estrecho. El índice 
de recurrencia es bajo, pero existe un riesgo mínimo de complicaciones derivadas de la denervación 
(impotencia, eyaculación retrógrada).
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SÍNDROME DEL LIGAMENTO ARCUATO MEDIO. UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE
Martinez Manzano, Alvaro; Bertelli Puche, Julia; Castañer, Juan; Sanchez, Ahinoa; Maestre, Maria; 
Rodriguez, Pablo; Abellán, Laura; Muñoz, Javier; Perán, Cristobal; Vazquez Rojas, José Luis.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Introducción:
El ligamento arcuato medio es un arco fibroso que une los pilares diafragmáticos a ambos lados del hiato 
aórtico,y que se localiza generalmente por encima del tronco celíaco,pero hasta en un 24% de la población 
general se sitúa anterior al mismo.Cuando esta alteración anatómica compromete el flujo sanguíneo 
hablamos de síndrome del ligamento arcuato medio (SLAM) o síndrome de Dunbar.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 55 años que acude a consultas de cirugía con diagnóstico de 
colangiocarcinoma en tercio distal de colédoco, siendo propuesta para realización de duodenopancreatectomía 
cefálica de Whipple.En el TC no se informaba de la presencia de dicha patología.Intraoperatoriamente se 
comprobó que existía un flujo inverso en la arteria hepática de tal manera que la arteria gastroduodenal 
suplía su función.Esto era debido a la presencia de una compresión del tronco celíaco por el ligamento 
arcuato,que condicionaba el SLAM(IMAGEN 1).Dicho ligamento fue seccionado y se completó la cirugía.

Discusión:
El SLAM es una entidad poco frecuente.Su etiopatogenia permanece poco clara,siendo la inserción 
anormalmente baja del ligamento arcuato medio(10-24%) la hipótesis más avalada actualmente,aunque 
aún quedan por estudiarse factores congénitos que pudieran estar involucrados en su desarrollo.El 
SLAM,generalmente es asintomático,debido al desarrollo de ramas colaterales (principalmente de la arcada 
pancreático-duodenal)que son capaces de compensar los síntomas isquémicos.El diagnóstico puede ser 
realizado con ecografía doppler,el cual evidencia un aumento de la velocidad de flujo(estenosis significativa 
> 200 cm/s) e incluso puede mostrar flujo inverso en la arteria hepática,siendo la técnica gold standard el 
angioTC.

Conclusión:
El SLAM se da más frecuentemente en mujeres jóvenes,suele ser asintomático y de difícil diagnóstico 
por pruebas de imagen.Su tratamiento es quirúrgico en pacientes asintomáticos,y consiste en la división 
del ligamento arcuato medio con la liberación de tronco celíaco y la realización de procedimiento 
revascularizador si procede.



408 XXIII Reunión Nacional de Coloproctología — 15-17 Mayo 2019

LISTAD
O

 PÓ
STERS

P-242
FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A FECALOMA
García Martínez, María De Los Ángeles; Alcaide Lucena, Miriam; González Puga, Cristina; González 
Callejas, Cristina; Zurita Saavedra, María Sol; De Castro Monedero, Paola; Garde Lecumberri, Carlos; 
Cabrerizo Fernández, María José; Gutiérrez Sainz, Javier; Mirón Pozo, Benito.

Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.

Objetivo:
El estreñimiento es un problema frecuente en nuestra población que en ocasiones puede complicarse y 
manifestarse como masa abdominal que comprime estructuras vecinas. Describimos el caso de un paciente 
que debuta con fracaso renal agudo secundario a impactación por fecaloma.

Material y Métodos:
Varón de 62 años con trastorno bipolar en tratamiento con olanzapina y carbonato de litio, con estreñimiento 
de años de evolución. Acude a urgencias por deterioro del estado general, distensión abdominal y oliguria. 
Refiere deposiciones cada 15 días sólo con ayuda de enemas. Exploración abdominal anodina; analítica 
destaca: Cr 2,89, urea 126 y K 8. Se realiza TAC: dilatación de sigma de hasta 8 cm, con abundantes 
heces en su interior y recorrido redundante (dolicosgima), con efecto masa que desplaza la vejiga hacia 
hemipelvis izquierda, condicionando ureterohidronefrosis bilateral, más marcada en pelvis renal izquierda.

Resultados:
Tacto rectal: gran fecaloma que ocupa toda la pelvis, con fragmentación del mismo y posterior administración 
de enemas de limpieza. Se procede al alta tras deposiciones abundantes y resolución del FRA.

Discusión:
El estrenimiento es una de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra especialidad, especialmente 
en pacientes de edad avanzada, diabéticos y con desórdenes metabólicos, destacando su estrecha relación 
con patología psiquiátrica y medicación antipsicótica.
La mayor parte de los casos se resuelve de forma conservadora. Pueden asociarse complicaciones como 
megacolon tóxico, perforación colónica o estallido vesical que requieran intervención quirúrgica urgente.
El FRA hace referencia al empeoramiento brusco de la función, que en el 60% de los casos cursa con 
oliguria.
La impactación fecal puede causar obstrucción del tracto urinario con hidronefrosis secundaria y fracaso 
de la función renal con hiperpotasemia severa, por lo que, aunque es extremadamente raro, la impactación 
fecal debe ser considerado en el diagnóstico diferencial del FRA obstructivo.
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MELANOMA MALIGNO ANORRECTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Salguero Seguí, Guillermo; Gutiérrez Cafranga, Estíbaliz; Esteban Ramos, Juan Luis; Escalera Pérez, 
Raquel; Martin Arroyo, Silvia; Muñoz Caracuel, Elisabet; Franco Osorio, Juan De Dios; Garcia Molina, 
Francisco.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.

Objetivos:
El melanoma anorrectal es una neoplasia muy poco frecuente que no presenta una clínica específica, por 
lo que requiere un alto índice de sospecha para no llegar a un diagnóstico tardío. Presentamos un caso de 
melanoma rectal diagnosticado recientemente en nuestro hospital

Material y Método:
Mujer de 66 años que presenta dificultad para defecar de varios años de evolución con empeoramiento 
paulatino. Se realiza colonoscopia evidenciando una tumoración pediculada a unos 4 cm del margen anal 
externo con toma de biopsias con resultado de melanoma maligno.

Estudio de extensión mediante TC y RMN, no presenta enfermedad a distancia.
Tras un cuadro de estreñimiento se produce prolapso de la lesión a través del ano. La paciente ingresa de 
urgencias por rectorragia. Se realiza resección transanal con sección a nivel del pedículo, extirpando la 
lesión al completo, con márgenes de resección libres.

Resultados:
El postoperatorio cursa sin complicaciones importantes, siendo dada de alta al tercer día postoperatorio. 
Presenta una visita a urgencias por rectorragia autolimitada al 8º día postoperatorio. En seguimiento por 
oncología se decide no realizar terapia adyuvante, manteniéndose libre de enfermedad en los controles 
realizados hasta el momento.

Conclusiones:
Al ser un tumor tan agresivo, en muchos casos presenta metástasis en el momento del diagnóstico, y éste es el 
principal factor pronóstico de la enfermedad. En estudios con muestras amplias parece que la supervivencia 
no varía entre los pacientes intervenidos mediante amputación abdomino-perineal y los intervenidos 
mediante escisión local. En nuestro caso la resección local se decidió de acuerdo a la falta de extensión 
tumoral locoregional. En cuanto al tratamiento adyuvante no se ha demostrado que la quimioterapia sea 
efectiva. La radioterapia podría tener un papel en pacientes sometidos a escisión local y en tratamiento 
paliativo.
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COLITIS SEVERA TRAS RECONSTRUCCIÓN DEL TRÁNSITO INTESTINAL: GRAVE 
COMPLICACIÓN TRAS UN PROCEDIMIENTO HABITUAL
Guarner Piquet, Pol; Balibrea, Jose; Ibarzabal, Ainitze; Morales, Xavier; Lacy, Antonio.

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España.

Introducción:
La ileostomía lateral es una técnica de derivación fecal realizada de forma preventiva en cirugía colorrectal. 
Esta técnica y el posterior cierre del tránsito intestinal pueden presentar una alta morbilidad (incidencia en 
la literatura de 10-60%).

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 68 años con antecedente de neoplasia rectal tratada con neoadyuvancia 
y Resección anterior baja de recto e ileostomía de protección 20 meses antes.
Cierre de ileostomía sin complicaciones tempranas, comenzando ingesta oral el primer día postoperatorio. 
Durante el segundo día presentó cuadro de hipotensión, taquicardia y oliguria. Análisis sanguíneo con 
elevación de reactantes de fase aguda, y TC abdominal con presencia de líquido libre sin neumoperitoneo, 
asociando cambios inflamatorios del colon (distensión, desaparición de haustras y trabeculación del 
mesocolon).
Debido a un deterioro clínico progresivo, se realizó laparotomía exploradora que descartó fuga anastomótica, 
identificando cambios inflamatorios y parches de necrosis de distribución pancolónica, requiriendo 
colectomía total con ileostomía terminal. Anatomía patológica: atrofia extensa de la mucosa colónica con 
inflamación crónica, ulceraciones y tejido de granulación. Toxina Clostridium difficile negativa.
Evolución postoperatoria complicada con necrosis del segmento distal de la ileostomía debido a altas dosis 
de fármacos vasoactivos y fuga de muñón rectal, requiriendo confección de nueva ileostomía terminal, 
refuerzo del muñón rectal con sutura manual, lavado de cavidad y colocación de drenaje.

Resultados:
Tras 15 días de la intervención, la paciente ha presentado una mejoría progresiva, complicada actualmente 
con infección de la herida quirúrgica que ha requerido desbridamiento y antibioterapia prolongada.

Conclusiones:
La colitis de exclusión es una inflamación común del colon remanente tras la derivación fecal, que aumenta 
con el tiempo. Tras la reconstrucción, la cambios por atrofia y en la microbiota puede conllevar cambios 
inflamatorios, habitualmente tratados de forma conservadora, pero en algún caso (como en el descrito) 
pueden ser irreversibles.
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ESTUDIO COMPARATIVO TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO SOBRE 
INFORMACIÓN PREOPERATORIA EN CONSULTA EXTERNA AL PACIENTE CANDIDATO A 
LA REALIZACIÓN DE UNA OSTOMÍA
García Cabrera, Ana María; Navarro Morales, Laura; Rivera García, Sebastián; Durán Ventura, María Del 
Carmen; Pinilla Martínez, Diego; Olivares Oliver, Claudia; Fernández Luque, Inés; De La Portilla De Juan, 
Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivo:
Evaluar la efectividad de la educación preoperatoria realizada de forma ambulatoria y previamente a la 
intervención en el paciente portador de ostomía, dentro de un programa de rehabilitación multimodal.

Material y Métodos:
Estudio de cohortes, comparativo entre dos periodos, antes (grupo control) y después (grupo intervención) 
de la implantación de un programa de educación preoperatoria en los pacientes ostomizados. Las variables 
analizadas fueron edad, sexo, ASA, técnica quirúrgica, tipo de ostomía, morbimortalidad en los 30 primeros 
días, reintervenciones, reingresos y duración de la estancia postoperatoria.

Resultados:
138 pacientes fueron analizados, 73 en el grupo control y 65 en el grupo intervención. El tiempo medio 
entre la información en Consulta de Estomaterapia y la intervención quirúrgica fue de 16,96 días (4-49). No 
existieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en relación a las variables edad, sexo 
y ASA (p=0,450, p=0,388 y p=0,203 respectivamente). La resección anterior baja fue la técnica quirúrgica 
más utilizada de forma casi idéntica ambos grupos y el abordaje mínimamente invasivo predominó de 
forma global sobre el abierto (59,4 vs 40,6%). El tipo de ostomía y la proporción de estomas derivativos o 
terminales han sido similares en ambos grupos de pacientes (p=0,998 y p=0,85). Las tasas de complicaciones, 
mortalidad y reingresos fueron superiores de forma significativa en el grupo de estudio. No existieron 
diferencias respecto a la estancia media hospitalaria postoperatoria (12,32 vs 12,76 días, p=0,401).

Conclusiones:
La información preoperatoria realizada en Consulta por el estomaterapeuta previamente a la intervención, 
comparada con la información dada el mismo día de la cirugía, no ha conseguido disminuir la estancia 
hospitalaria de los pacientes ostomizados ni sus complicaciones a corto plazo.
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DEBUT DE LINFOMA DE BURKITT COMO PROCESO APENDICULAR AGUDO
Fornell Ariza, Mercedes; Roldán Ortiz, Susana; Bazán Hinojo, Mª Del Carmen; Pérez Gomar, Daniel; 
Bengoechea Trujillo, Ander; Castro Fernández, Jose Ramón; Pacheco García, Jose Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
Las neoplasias apendiculares están presentes en menos del 1% de las apendicetomías. Los linfomas 
primarios del apéndice son raros. Presentamos un caso clínico de linfoma apendicular primario.

Material y Métodos:
Varón de 22 años, acude a urgencias por dolor en FID de 24 horas, junto con náuseas y febrícula. 
Leucocitosis con desviación izquierda y ecografía compatible con apendicitis aguda. Intraoperatoriamente 
hallazgos compatibles con sospecha de mucocele apendicular. Postoperatorio favorable con alta a las 24 
horas. En resultado de AP linfoma de Burkitt. El estudio inmunohistoquímico revela positividad para 
CD20 Se completa estudio de extensión con presencia de adenopatías torácicas múltiples e interaortocava. 
Actualmente en tratamiento quimioterápico por el servicio de hematología con buena respuesta.

Resultados:
Las neoplasias apendiculares están presentes en menos del 1% de las apendicectomías Presentan diversas 
variedades histológicas entre ellas tumor carcinoide, cistadenoma mucinoso, adenocarcinoma y linfoma. 
Los linfomas de apéndice se presentan generalmente en gente joven, entre la segunda y tercera década de la 
vida, siendo en los niños el más frecuente el linfoma de Burkitt y en adultos es el linfoma B difuso de células 
grandes. Son menos frecuentes los linfomas de Hodgkin. El linfoma de Burkitt es un tipo de linfoma no 
Hodgkin bastante infrecuente, que afecta principalmente a niños y adolescentes, de difícil diagnóstico por 
imagen; sin embargo la detección preoperatoria de estas neoplasias es importante porque puede cambiar el 
abordaje quirúrgico y evitar cirugías adicionales. La mayoría de los enfermos son operados por sospecha de 
apendicitis aguda y el diagnóstico del tumor se realiza como un hallazgo en el estudio anatomopatológico.

Conclusiones:
Las neoplasias apendiculares están presentes en menos del 1% de las apendicetomías. Los linfomas 
primarios del apéndice son raros ocurriendo en menos del 1%.
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR EN APÉNDICE VERMIFORME. REVISIÓN DE NUESTRA 
EXPERIENCIA EN 5 AÑOS
Roldán Ortiz, Susana; Bazán Hinojo, Mª Del Carmen; Fornell Ariza, Mercedes; Peña Barturen, Catalina; 
Pérez Gomar, Daniel; Cerrato Delgado, Sergio; Fierro Aguilar, Alberto; Sancho Maraver, Eva; Pacheco 
García, Jose Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
La diverticulosis apendicular constituye una enfermedad infrecuente, 0,004- 2,1%. Por ello, realizamos 
revisión de casos tratados durante 5 últimos años en nuestro centro.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo desde enero de 2013 a diciembre de 2017. Encontramos 5 pacientes con diverticulos 
en apéndice, cuatro eran varones y una mujer. El rango de edad entre 15-52 años, siendo 3 pacientes 
mayores de 40 años. Tres pacientes presentaban dolor de inicio epigástrico con migración a FID posterior y 
dos presentaban dolor abdominal generalizado. Sólo un paciente asoció náuseas y vómitos. Analíticamente, 
todos presentaron leucocitosis y RFA elevados. En dos casos se realizó ecografía abdominal y en dos TC 
que identificaban colección y plastrón en FID, siendo siempre sospecha diagnóstica de apendicitis aguda.

Resultados:
En todos los casos se realizó apendicectomía: 2 mediante abordaje laparoscópico y 3 abordaje laparotómico. 
El diagnóstico anatomopatológico fue en 4 casos de apendicitis asociada a divertículo no complicado (III) 
y en 1 caso de diverticulitis asociada a apendicitis (II).

Conclusiones:
La enfermedad diverticular en apéndice fue descrita en 1893. Según su histología se clasifica en 4 formas 
diferentes, siendo la tipo I la más frecuente. Clínicamente se manifiesta como dolor abdominal insidioso, 
crónico con ausencia de sintomatología gastrointestinal o como proceso inflamatorio agudo, difícilmente 
distinguible de apendicitis aguda, siendo el riesgo de perforación apendicular 4 veces más frecuente. El 
empleo de ecografía o TC es inespecífico, informando en la mayoría de los casos de proceso apendicular 
agudo. El tratamiento de elección es la apendicectomía, tanto en forma aguda como profiláctica cuando se 
evidencian divertículos apendiculares durante una intervención quirúrgica. Dupre et al. han demostrado 
asociación entre diverticulosis apendicular y neoplasias (carcinoides y adenomas mucinosos). Por tanto, es 
importante tener presente esta patología como diagnóstico diferencial, a pesar de su escasa frecuencia y el 
diagnóstico definitivo es histológico.
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MIOLIPOMA PÉLVICO GIGANTE
Fernández Gómez-Cruzado, Laura; Pérez González, Christian; Cervera Aldama, Jorge; Fernández Cepedal, 
Lara; Alonso Calderón, Eva; Larrea Oleaga, Jasone; Ocerin Alganza, Olatz; Marquina Tobalina, Teresa; 
García González, Jose María; Colina Alonso, Alberto.

Hospital de Cruces, Barakaldo, España.

Introducción:
Los miolipomas son tumores de partes blandas muy infrecuentes, de comportamiento benigno, compuestos 
por células de músculo liso y adipocitos.
Su localización habitual es a nivel retroperitoneal y en la cavidad abdominal donde su diagnóstico precoz 
resulta dificultoso.
Presentamos el caso de una paciente con un miolipoma pélvico gigante que fue resecado por vía laparoscópica.

Caso Clínico:
Mujer de 79 años ingresada por dolor abdominal y diarrea a estudio. A la exploración se palpa masa en fosa 
iliaca izquierda. Se realiza TAC que evidencia una gran masa hipogástrica extraperitoneal de 24x8x10cm 
sugestiva de liposarcoma. Con estos hallazgos se decide intervención quirúrgica objetivándose una 
tumoración de consistencia grasa, bien encapsulada, de 24x10cm, dependiente del espacio preperitoneal de 
pared anterior. Se realiza exéresis completa de la lesión con amplio margen de resección vía laparoscópica. 
La anatomía patológica fue compatible con miolipoma. La paciente recibió el alta al 3ºdía postoperatorio.

Discusión:
Los miolipomas, también denominados lipoleiomiomas, son tumores benignos de tipo adiposo muy 
infrecuentes que se presentan habitualmente en adultos y se localizan a nivel retroperitoneal e intraabdominal.
Debido a su localización su diagnóstico temprano resulta dificultoso, llegando a alcanzar gran tamaño. 
Suelen presentarse como distensión abdominal o síntomas derivados de su efecto masa.
Su diagnóstico suele ser incidental, siendo la TC y la RMN de especial utilidad para su caracterización. En 
su diagnóstico diferencial se deben incluir el liposarcoma, teratoma y angiolipoma entre otros.
A pesar de que las técnicas de imagen permiten una aproximación diagnóstica, en muchos casos es necesaria 
la confirmación histológica para el diagnóstico definitivo.
El tratamiento quirúrgico esta indicado en aquellas lesiones que sean sintomáticas o ante dudas diagnósticas.
La resección completa de la lesión es curativa, no habiéndose descrito ningún caso de recurrencia local, 
diseminación a distancia o transformación maligna.
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BODY PACKING: OBSTRUCCIÓN POR HACHÍS
Muñoz García, Javier; Garcia López, Maria Aranzazu; Balsalobre Salmerón, Maria Dolores; Romera 
Barba, Elena; Lage Laredo, Ana; Martinez Manzano, Alvaro; Rodriguez Garcia, Pablo; Abellán Garay, 
Laura; Perán Fernandez, Cristobal; Nedelcu, Razvan-Gabriel.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Objetivos:
El “Body-packing” es un método donde los contrabandistas ingieren droga envuelta para su transporte.
La sustancia psicotrópica más frecuentemente transportada es la cocaína, aunque no hay que descartar la 
presencia de otras sustancias como heroína, hachís o anfetaminas.A continuación presentamos un caso de 
body packing.

Materialymétodos:
Varón de 32 años que acude a urgencias por estreñimiento de cinco días cuando ingirió unas cuarenta 
cápsulas con Hachís.Se realizó una radiografía abdominal encontrando múltiples cuerpos extraños en 
intestino delgado.Se completó estudio con una tomografía de abdomen que informaba de cuerpos extraños 
distribuidos en asas de yeyuno e íleon sin signos de complicación. Se optó por una actitud conservadora 
con control radiográfico.

Resultado:
A pesar del tratamiento médico, no presentó buena evolución clínico-radiológica, fué indicada la laparotomía 
urgente, hallando múltiples cápsulas de 3cm en intestino delgado, colon ascendente y descendente, 
condicionando una obstrucción.Se extrajeron mediante una enterotomía a nivel de íleon distal y una 
colotomía en transverso con buena evolución postoperatoria.

Conclusión:
Los body-packers actualmente utilizan envoltorios para evitar rupturas que puedan ocasionar complicaciones 
que podemos resumir en dos tipos:Mecánicas y tóxicas.En las complicaciones mecánicas la sintomatología 
es variada, desde náuseas y epigastralgia hasta obstrucción, perforación, peritonitis y sepsis, mientras que 
en las complicaciones tóxicas depende de la sustancia transportada y la intoxicación producida por ésta.La 
radiografía de abdomen se estima diagnóstica en más del 90% de los casos, los tóxicos en orina pueden salir 
alterados a pesar de la integridad del envoltorio.Aunque los pacientes asintomáticos constituyen la mayoría 
de los body-packers, en los pacientes sintomáticos el tóxico condicionará el tratamiento y pronóstico.Los 
body-packers de heroína pueden ser tratados de manera conservadora, aún con envoltorio roto, no en el caso 
de cocaína al no haber antídoto para la intoxicación aguda.Existe consenso en la necesidad de intervención 
quirúrgica en caso de intoxicación aguda por cocaína u obstrucción intestinal.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL MEGACOLON ADQUIRIDO
López Sánchez, Jaime; Domínguez Segovia, Marta; Rubio Sánchez, Teresa; Diego Alonso, Elisa; Montalván 
Valverde, Pedro; Blanco Antona, Francisco; García García, Jacinto; Alcázar Montero, José Antonio; Sánchez 
Tocino, Juan; Muñoz Bellvis, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivo:
El megacolon adquirido tiene múltiples etiologías (enfermedades neurológicas, del músculo liso, alteraciones 
metabólicas, infecciones, EII, medicamentosa…) y puede presentarse de forma crónica o aguda.La 
primera de ellas es más frecuente,caracterizada por estreñimiento crónico,distensión abdominal,e incluso 
incontinencia anal por “rebosamiento”.La forma aguda puede producirse por inflamación cólica grave 
(megacolon tóxico en EII) u obstrucción mecánica aguda (volvulación,…).Finalmente existe también una 
forma idiopática,el síndrome de Ogilvie,en el contexto de cirugía abdominal,traumatismos o alteraciones 
metabólicas agudas.
El diagnóstico de megacolon es básicamente clínico (obstrucción intestinal) y radiológico,considerando 
Megacolon si el diámetro del rectosigma es mayor de 6.5cm, el del colon ascendente mayor de 8cm y el 
ciego mayor de 12cm.
El tratamiento es inicialmente endoscópico, si la situación clínica del paciente lo permite,reservando la 
cirugía para casos refractarios o complicados.La extensión de la resección dependerá del segmento colónico 
afecto.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un varón de 37 años de edad con antecedentes de DM tipo 2 y trastorno 
psicótico,sin cirugías previas. Acude a Urgencias por dolor abdominal brusco y cierre intestinal de 48h 
de evolución,con signos de deshidratación y shock. A la exploración física presenta importante distensión 
abdominal,confirmándose radiológicamente la presencia de un megacolon con posible volvulación.
Debido a la situación clínica del paciente, se realiza laparotomía exploradora, objetivándose un megacolon 
(sigma de 30 cm de diámetro) con volvulación sigmoidea, practicándose colectomía total e ileostomía 
terminal. El post-operatorio cursa sin incidencias. El informe anatomopatológico no reveló la presencia de 
alteraciones.

Conclusión:
El megacolon agudo es un trastorno grave que requiere la instauración inmediata de medidas terapéuticas, 
inicialmente médicas, si la situación del paciente lo permite, siendo precisa la cirugía en caso de complicación.
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EXPLOSIÓN ESTERCOLÁCEA DE COLOSTOMÍA TERMINAL DE COLON SIGMOIDE
Tejero Pintor, Francisco Javier; Sánchez González, Javier; Plua Muñiz, Katherine; Choolani Bhojwani, 
Ekta; Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; Bailón Cuadrado, Martin; Mambrilla Herrero, Sara; 
Sarmentero Prieto, Jose Carlos; Pacheco Sánchez, David.

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Introducción:
La perforación estercolácea (PE) del colon es debida a una necrosis isquémica secundaria a la presión 
causada por heces induradas o fecaloma. Hasta el momento, se han publicado únicamente tres casos de 
perforación estercolácea en una colostomía terminal.

Caso Clínico:
Presentamos a una mujer de 80 años con antecedentes personales de amputación abdominoperineal y 
colostomía en fosa iliaca izquierda por una neoplasia de adenocarcinoma de recto. Posteriormente fue 
diagnosticada de fistula entero vaginal secundaria a una recidiva tumoral en forma de implante peritoneal 
entre el ileon y la cúpula vaginal precisando en ese momento una resección intestinal. La paciente acudió 
al servicio de urgencias por fiebre, dolor e inflamación pericolostómica con posterior apertura y sangrado 
espontáneo de la misma (Figura 1A). En la intervención quirúrgica se objetivó una gran bolsa de material 
fecaloideo compacto con escíbalos en la zona lateral de la colostomía (Figura 1B). Se identificó desconexión 
completa de la colostomía en el plano subfascial (Figura 1C), realizando desinserción de la misma para 
realización de nueva colostomía previo a resección de parte de piel y tejido celular subcutáneo junto con 
esfacelos (Figura 1D). La paciente evolucionó de manera favorable siendo dada de alta en 7 días.

Conclusión:
La PE aparece más frecuentemente en el sigma porque esta región tiene menor distensión, menor diámetro 
y el tránsito intestinal más enlentecido comparado con otras partes del colon. Guyton et al. concluyó 
que la resección segmentaria de la colostomía perforada y exteriorización del colon proximal es mejor 
tratamiento que la colostomía en asa o la reparación simple asociada a colostomía proximal en términos 
de morbimortalidad postoperatoria. Aunque la PE de la colostomía terminal es una entidad muy poco 
frecuente, esta debe prevenirse con el uso de laxantes, enemas y dieta rica en fibra en pacientes portadores 
de colostomía y estreñimiento crónico.
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CISTITIS ENFISEMATOSA EN PACIENTE ANCIANO TRAS COLOCACIÓN DE 
ENDOPRÓTESIS DE COLON
Ibáñez, Noelia1; Abrisqueta, Jesus2; Olivares, Vicente3; Rufete, Maria Dolores2; Lujan, Juan3.

1Hospital Dr. Rafael Méndez, Lorca, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España; 3Hospital QuirónSalon Murcia, Murcia, España.

Introducción:
El uso de endoprótesis en pacientes con cancer colorrectal continua siendo un tema controvertido debido a 
los resultados y a las potenciales complicaciones que se pueden derivar de las mismas. Sin embargo, pueden 
ser una alternativa como tratamiento paliativo en aquellos pacientes de muy alto riesgo quirúrgico o que 
rechacen la cirugía.

Caso:
Varón de 87 años, diabético, que consulta en Urgencias por distensión abdominal, dolor y estreñimiento 
de varios días de evolución. Se realiza TAC que informa de obstrucción de colon secundaria a neoplasia 
de sigma estenosante. Se indica cirugía urgente, que el paciente rechaza. Se ofrece como alternativa la 
colocación de una endoprótesis de colon como tratamiento paliativo. A las 48 horas del procedimiento, 
el paciente presenta hipotensión y oliguria. Se realizó una nuevo TAC para descartar complicaciones del 
procedimiento. Se descartó la presencia de liquido libre o neumoperitoneo que sugiriesen perforación 
de viscera hueca, sin embargo, se objetivó neumatosis importante de la pared vesical no presente en el 
estudio previo (Figura 1). El paciente fue tratado con antibioticoterapia y sondaje vesical y dado de alta 
posteriormente.

Discusión:
La cistitis enfisematosa es una infección inusual del tracto urinario debido a bacterias formadoras de 
gas. Afecta a pacientes ancianos, con factores predisponentes como diabetes mellitus, inmunosupresión, 
obstrucción vesical o antecedentes de manipulación de la via urinaria o cirugía perineal. En el 90% de los 
pacientes, se ha identificado Escherichia coli y otras bacterias colónicas como agentes causantes. Puede ser 
una afección potencialmente mortal, especialmente en pacientes ancianos con múltiples comorbilidades 
y diagnostico tardío. La TAC es el estudio de elección. El tratamiento consiste en antibióticos de amplio 
espectro y sondaje vesical.

Conclusión:
El uso de endoprotesis de colon no es un procedimiento exento de complicaciones y precisa de un alto 
índice de sospecha para detectarlas a tiempo.
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TUMORES CARCINOIDES DEL APÉNDICE ILEOCECAL EN PACIENTES INTERVENIDOS 
DE APENDICECTOMÍA
Oliver García, Luis; Moreno Peñuelas, Sofía; Carrión Retuerto, Leonid Omar; Cózar Lozano, Coral; 
Nonnemacher San Julián, Andrea; Blasco Delgado, Olga; Alarcón Gonzalez, María Isabel; Benito Persona, 
Miguel Ángel; Heredero Lopez, José Manuel; Lázaro González, José Alberto.

Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.

Objetivos:
Valorar la incidencia de tumor carcinoide en pacientes intervenidos de apendicectomía en nuestro centro, 
así como sus características.

Material y Métodos:
Se trata de una serie de casos que incluye a los pacientes con tumor carcinoide del apéndice ileocecal, 
intervenidos entre diciembre de 2011 y diciembre de 2018 en nuestro centro. Para realizar el estudio se 
estudiaron los resultados de anatomía patológica ya existentes y se analizaron los datos demográficos (edad 
y sexo).

Resultados:
En las 849 piezas de apendicectomía del estudio se hallaron 3 pacientes con diagnóstico de tumor carcinoide 
(0,35%). En todos los casos la indicación quirúrgica fue por una apendicitis aguda. Se trató de 2 hombres y 
1 mujer, con edad media de 54 años (rango 41-69). La anatomía patológica de los 3 pacientes fue de tumor 
carcinoide bien diferenciado y se encontraron en el extremo distal del apéndice, no presentaron invasión de 
la capa serosa, vasos linfáticos ni mesoapéndice siendo el tamaño medio de 0.96 cm (rango 0,2-1,5).

Conclusiones:
La presentación habitual del tumor carcinoide del apéndice ileocecal es el proceso inflamatorio agudo de 
la apendicitis y el diagnóstico se realiza en el estudio anatomopatológico. Según la literatura, el 80% de 
ellos son tumores menores de 1 cm, el pronóstico empeora si el tamaño del tumor es mayor de 2 cm. La 
apendicectomía es el tratamiento adecuado en tumores menores de 1 cm, existe controversia en tumores 
entre 1 y 2 cm y está aceptado realizar hemicolectomía derecha en tumores mayores de 2 cm. También 
influyen en el tratamiento variables anotomopatológicas como la localización del tumor, la invasión de 
vasos linfáticos, serosa y mesoapéndice, presencia de metástasis en nódulos linfáticos regionales y el índice 
mitótico.
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USO DE LOS NUEVOS AMRCADORES INMUNO-INFLAMTORIO PARA DIFERENCIAS LAS 
DIVERTICULITIS COMPLICADAS DE LAS NO COMPLICADAS
Ruiz Soriano, Maria; Trujillo Diaz, Jeancarlos; Vazquez Fernandez, Andrea; Gómez Carmona, Zahira; 
Jezieniecki Fernandez, Carlos; De Andrés Asenjo, Beatriz; Romero De Diego, Alejandro; Ortiz De 
Solórzano, Javier; Ferreras García, Carlos; Beltrán De Heredia Y Rentería, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
La diverticulitis aguda (DA) se trata de un proceso inflamatorio-infeccioso de los divertículos del colon, se 
tratan de pequeñas herniaciones de la mucosa y submucosa a través de la muscular. Se trata de una patología 
frecuente, que aumenta con la edad, y que en los últimos años ha experimentado así mismo un aumento de 
su incidencia.
Varios estudios recientes han demostrado que distintos parámetros como la PCR o los índices Neutrophil-
lymphocyte ratio(NLR), plateletlymphocyte ratio(PLR) se encuentran elevados en aquellos pacientes que 
requieren cirugía urgente, por lo que se podrían emplear para establecer el diagnóstico diferencial con 
aquellos que no la requieren. Intentamos establecer un punto de corte significativo.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo analizando las DA entre enero-2016 hasta diciembre-2017, un total de 
128 pacientes, de los cuales 15 requieren cirugía de urgencias. Analizamos el NLR, DNI, y la PCR, y los 
comparamos en busca de diferencias estadísticamente significativas.

Resultados:
En el grupo de paciente que no requirieron cirugía urgente presentaron una mediana de PCR 61.1(RIQ. 
21.4-110.8) P: 0.01, NLR mediana:5.69(RIQ:3.72-8.15) p:0.05, PLR mediana:132.01(RIQ:100.7-161.3) 
P:0.01, LMR mediana:2.6(RIQ:1.9-3.6)p:0.8. En el grupo que fueron intervenidos de urgencia PCR mediana 
126.6(RIQ:66.8-221.9), estableciendo como punto de corte 79.1, presenta un Área bajo la curva(AUC)0.72, 
sensibilidad(S)73.7%, especificidad(E)61.3%,p0.003, OR:4.5, NLR mediana 8.85(RIQ:5.6-11.5), 
estableciendo como punto de corte 7.2, presenta un AUC 0.68, S 73.3%, E 68.%,p0.01, OR:6.2. PLR 
mediana 219.65(RIQ:123.4-268.1), estableciendo como punto de corte 143.5, presenta un AUC 0.72, S 
73.7%, E 60.6.%,p0.002, OR: 4.3.

Conclusiones:
La determinación la PCR y del NLR, y PLR pueden resultar de utilidad para diferenciar los paciente con 
DA que precisan cirugía urgente de los que no, apoyados en técnicas de imagen como la TAC.
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HEMANGIOMA CAVERNOSO PARAILÍACO IZQUIERDO
Rubio Gonzalez, Eduardo; Garcia Borda, Javier; Gutierrez Andreu, Marta; Lechuga Alonso, Isabel; Shirai, 
Konstantine; Nevado Garcia, Cristina; Yuste Garcia, Pedro; González Martin, Rosa; Ferrero Herrero, 
Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introduccion:
Son neoplasias benignas en las que hay un incremento en el número de vasos normales o anormales. 
Probablemente se originen de restos embrionarios de células angioblásticas unipotenciales las cuales 
fracasan en un normal desarrollo hacia vasos sanguíneos. Con frecuencia es difícil distinguir con claridad 
entre lo que puede corresponder a neoformación, hamartoma o malformación de ahí las diferentes teorías 
al respecto.

Objetivo:
Presentamos un caso de hemangioma cavernoso pélvico parailiaco izquierdo.
Varón de 52 años con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal controlada que en una Entero-
Resonanacia se diagnostica masa pararrectal izquierda. El paciente se encontraba rigurosamente asintomatico. 
Se decide extirpación quirúrgica ya que con la RMN pélvica, el TC no quedaba claro la estirpe de la masa. 
Valoracion Anestesica: ASA II. SE realiza exceresis laparoscópica tras disección del mesorrecto y parrectal 
izquierda con preservación del uréter izqeuirdo, nervios y plexos hipogástricos y ambas arterias y venas 
iliacas interna y externas ya que se encontraba en la bifurcación. El estudio histopatológico se informo 
como Hemangioma cavernoso de 3X 2.5 cm. Se dio de alta al 3er dia sin complicaciones.

Conclusión:
El tratamiento de los tumores de este tipo suele ser quirúrgico por el diagnostico diferencial que entrañan 
ya que puede corresponder a tumores vasculares malignos, hamartomas, sarcomas, etc.




