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R-0001. HEMATEMESIS DEBIDO A CÁNCER PAPILAR DE TIROIDES CON
INFILTRACIÓN ESOFÁGICA
JOSÉ FELIPE REOYO PASCUAL; Mª CARMEN REGUILÓN RIVERO; RAQUEL LEÓN MIRANDA;
XANDRA VALERO CERRATO; ROSA Mª MARTÍNEZ CASTRO; EVELIO ÁLONSO ALONSO; MIGUEL
ÁLVAREZ RICO; JUAN LUIS SECO GIL

La patología tiroidea puede producir síntomas derivados de fenómenos de compresión local a
nivel traqueoesofágico. Presentamos el caso de una paciente que debutó con hematemesis
secundaria a infiltración esofágica por una neoplasia de tiroides.
Mujer de 65 años sin antecedentes de interés, que ingresa por hematemesis de 3 días de
evolución sin disfagia ni dolor abdominal. Exploración: masa dura cervical derecha. Analítica:
hemoglobina 7,5 ; hematocrito 22,8 con hormonas tiroideas normales. Se realiza gastroscopia
urgente observando compresión extrínseca de esófago proximal, ulcerada y sangrante, de
unos 2 cm. y una lesión submucosa de 1,5 cm. revestida de mucosa endoscópicamente
normal. En TC cervical se objetiva bocio multinodular endotorácico y la PAAF viene informada
como sospechosa de malignidad, compatible con papilar. Se indica tratamiento quirúrgico a
través de incisión cervical anterior, observando lóbulo tiroideo derecho con nódulo pétreo de
unos 4 cm. que infiltra esófago cervical superior. Se envía biopsia intraoperatoria de pared
esofágica que viene informada como tejido tumoral. Se realiza tiroidectomía derecha resecando
el espesor de la pared esofágica infiltrada suturando transversalmente la pared del esófago.
Anatomía patológica: carcinoma papilar de tiroides, extenso que ocupa todo el lóbulo derecho
con afectación de tejidos blandos peritiroideos y ganglios linfáticos. Durante su postoperatorio,
la paciente evoluciona satisfactoriamente .
En conclusión, ante la coexistencia de un cuadro de hemorragia digestiva alta y patología
tiroidea, se ha de pensar , en una infiltración esofágica secundaria a un problema tiroideo.
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R-0002. Body Packer. A propósito de un caso
Laura Patricia Zorrilla Matilla; María Elisa Revuelta del Peral; Francisca Moreno Racionero; Luis
Merino Peñacoba; Juan Ramón ´Goméz López; María del Henar Núñez del Barrio; Juan García
Castaño; Juan Beltrán de Heredia y Rentería

OBJETIVOS

Presentamos un caso de Body Packer
cocaína.

que requirió cirugía urgente por intoxicación por

MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 46 años, antecedente resección intestinal por herida de arma blanca, presenta
abdominalgia y ausencia de deposición. Refiere ingesta de 50 bolas de cocaína 5 días antes.
Exploración neurológica: Glasgow 15, sin clínica adrenérgica, abdomen distendido, timpánico,
doloroso a la palpación, sin irritación peritoneal. Analíticamente leucocitosis con neutrofília.
Orina positiva para cocaína y benzodiacepinas.
La TAC aprecia numerosos cilindros de cocaína en estómago, intestino delgado y colon
derecho, no signos oclusivos ni perforaciones. Se contraindica extracción endoscópica por
riesgo de rotura. Ingresa en UVI.
A la hora el paciente comenzó con cuadro adrenérgico. Se decide cirugía urgente. Se realizó
gastrotomía, enterotomía y cecotomía extrayendo 71 bolas de cocaína; una se extrae de 2º
porción duodenal con endoscopio introducido por gastrotomía.
.
RESULTADOS
TAC de control, sin restos de cocaína.
En el postoperatorio inmediato cursó con neumonía, infección de herida quirúrgica y colección
intraabdominal que se trató con drenaje y antibioterapia.

CONCLUSIONES
El Body Packer consiste en el empleo del aparato digestivo para transportar drogas con fines
de contrabando. Entre el 0,6%-3% presentan clínica de intoxicación. El diagnóstico se realiza
con radiología baritada, ECO ó TAC.
La oclusión intestinal es poco frecuente y no suelen requerir cirugía; en nuestro caso la cirugía
abdominal previa contribuyó a la retención de la cocaína favoreciendo la intoxicación.
Actualmente en pacientes asintomáticos el tratamiento es conservador, reservando la cirugía
para los casos de oclusión intestinal complicada o intoxicación.
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R-0003. Diverticulitis apendicular. A propósito de un caso.
Laura Patricia Zorrilla Matilla; Francisca Moreno Racionero; Juan Beltrán de Heredia y Rentería;
Luis Merino Peñacoba; María del Henar Núñez del Barrio; Juan Ramón Gómez López; Javier
Ortíz de Solórzano Aurusa; María Yolanda Ovelar Arribas

OBJETIVOS
Presentamos un caso de diverticulitis apendicular que simuló un cuadro de apendicitis aguda.

MATERIAL Y MÉTODO

Varón de 32 años, antecedente de Lupus, presenta abdominalgia en mesogastrio de 24 horas y
vómitos. Abdomen blando, doloroso en epigastrio e hipogastrio sin signos de irritación
peritoneal. No masas. Analíticamente leucocitosis con neutrofília. La TAC informa de apendicitis
aguda. Se decide cirugía urgente. Intraoperatoriamente se objetivó tumoración del apéndice
ileocecal consistente en conglomerado de dilataciones saculares , realizándose
apendicectomía.

RESULTADOS
El postoperatorio cursó sin complicaciones. El resultado Anatomopatológico informó de
diverticulosis apendicular con focos de diverticulitis aguda.

CONCLUSIONES

La diverticulosis apendicular es una patología infrecuente, presentando una incidencia de
0,16% en nuestro medio hospitalario en 5 años.
Predomina en varones >30 años. Clínicamente suele cursar como una apendicitis aguda de
evolución tórpida . La ECO, TAC y RMN abdominal son inespecíficas para el diagnóstico de la
diverticulitis apendicular.
El tratamiento es quirúrgico realizándose una apendicectomía ya sea por vía abierta o
laparoscópica.
El tratamiento es tardio comparado con la apendicitis aguda por lo que presentan mayor
incidencia de complicaciones en el postoperatorio ya que habitualmente el divertículo esta
perforado en el momento de la cirugía.
Consideramos que a pesar de su escasa incidencia y que el cuadro clínico es superponible a
una apendicitis aguda , que se diagnosticará intraoperatoriamente o por el anatomopatólogo ,
se debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial en los casos de abdomen agudo
localizado en FID, sobre todo si lleva días de evolución o es un dolor recurrente.
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R-0004. Pólipo de colon como manifestación de parasitosis
Miguel Angel Citores Pascual; Claudia Tinoco Carrasco; Juan José Arenal Vera; Cesar Benito
Fernandez; Beatriz Madrigal Rubiales

Pólipo De Colon Como Manifestación De Parasitosis

Autores: Citores Pascual M.A., Tinoco Carrasco C., Arenal Vera J.J., Benito Fernandez
C. y Madrigal Rubiales B.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivo: Presentamos un caso de anisakiasis de localización poco habitual en colon
ascendente y aspecto polipoide pudiendo inducir confusión diagnóstica.
Material y método: Mujer joven, con rectorragia de larga evolución. Colonoscopia: en colon
ascendente pólipo de 10 mm. que se extirpa (se presenta). Diagnóstico Anatomopatológico:
inflamación granulomatosa submucosa en relación con parásito compatible con anisakis (se
presenta preparación)
Resultados. Parasitosis por áscari que afecta invadiendo la mucosa del tubo digestivo tras el
consumo de pescado parasitado y no tratado. Mayor prevalencia: Japón. Primera referencia
española: (Arenal y col.1991). Sintomatología depende de localización y reacción inflamatoria
asociada así como posible reacción de hipersensibilidad (IgE), (urticaria a shock anafiláctico).
Localización cólica: menos del 10%. Clínica inespecífica. Posible incidencia familiar.
Determinar la reacción inmunológica provocada por los antígenos de superficie de la cápsula
del parásito mediante el incremento de IgE, IgA, IgG e IgM tiene una especificidad próxima al
100% frente a un 10% o menos de positividad en población sana. Radiología: ecografía y TAC
inespecíficos. Endoscopia: permite contemplar el edema mucoso y muy frecuentemente el
parásito. Nuestro caso hallazgo casual histológico. Test inmunológico positivo. El tratamiento
es conservador. Cuando la reacción inmunológica sea exagerada o si perforación, se indicará
el tratamiento correspondiente. Cuando el parásito se visualiza mediante endoscopia su
eliminación mediante su extracción es curativa.
Conclusiones: Resaltar la importancia de una correcta historia clínica que permita la relación
entre la ingesta reciente de pescado y la aparición del cuadro clínico orientando el diagnóstico.
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R-0005. Ulcera rectal solitaria. Presentación polipoide.
Miguel Angel Citores Pascual; Claudia Tinoco Carrasco; Cesar Benito Fernandez; Juan José
Arenal Vera; Beatriz Madrigal Rubiales

Ulcera Rectal Solitaria. Presentación Polipoide

Autores: Citores Pascual M.A., Tinoco Carrasco C., Benito Fernandez C., Arenal Vera J.J
y Madrigal Rubiales B.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivo: Aportamos un caso de úlcera rectal solitaria (colitis quística profunda, pólipo
hamartomatoso invertido de recto, quiste enterogénico del recto) semejando en su
presentación un pólipo rectal. Resaltamos las dificultades diagnóstico terapéuticas.
Material y método: Varón de 48 años que presenta rectorragia aguda. Exploración: anodina.
Colonoscopia: a 6 cms. pólipo de 10 mm. que se extirpa con asa. Durante 4 años se extirpó en
6 ocasiones incluida una exéresis quirúrgica transanal hasta diagnóstico histológico de úlcera
rectal solitaria. Histología: Primeras inflamatorias inespecíficas hasta concretar úlcera rectal
solitaria. Se presenta microscopía y descripción.
Resultados. El Síndrome de Ulcera Rectal Solitaria (SURS) trastorno benigno (Tsuschida en
1998 describe un caso de adenocarcinoma invadiendo la submucosa en el centro de una
úlcera rectal sugiriendo la posibilidad de transformación maligna) Asociado habitualmente a
trastornos de la evacuación. Más frecuente en adultos jóvenes y feminas. En su presentación
no siempre encontramos ni ulcerada ni lesión solitaria. Sintomatología inespecífica y baja
incidencia (1 por 100.000) implican retardo diagnóstico. El diagnóstico se realiza a través de la
correlación endoscópico – histopatológica (Madigan y Morson 1969).En su patogenia se
invocan el anismo, prolapso, la isquemia, procesos infecciosos (Mycobacterium chelonae y
VIH), o la lesión traumática directa.
En cuanto al tratamiento: Primera opción tratamiento médico conservador ( 25% de los
pacientes estan asintomáticos) recurriendo a la cirugía en aquellos pacientes que presenten
síntomas incapacitantes.
Conclusiones: Resaltamos las dificultades diagnóstico terapéuticas del Síndrome de Úlcera
Rectal Solitaria (S.U.R.S.) y su rara presentación en forma de pólipo rectal.
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R-0006. Sarcoma fibromixoide de bajo grado
Miguel Angel Citores Pascual; Claudia Tinoco Carrasco; Juan José Arenal Vera; Cesar Benito
Fernandez; Mª Angeles Torres Nieto

Sarcoma Fibromixoide De Bajo Grado.

Autores: Citores Pascual M.A., Tinoco Carrasco C., , Arenal Vera J.J., Benito Fernández
C.,y Torres Nieto M. A.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivo: El sarcoma fibromixoxide de bajo grado, o tumor de Evans es poco frecuente, de
apariencia histológica benigna, pero con una agresividad potencial nada despreciable con altas
tasa de recurrencia local (54%); metástasis a distancia (6%) y una mortalidad global próxima al
2%.
Material y método: Varón de 57 años que consulta por cuadro de astenia y distensión
abdominal. Exploración: masa periumbilical. TAC: Masa de 19x10 cms. en región abdominal
anterior. Adenopatías subcentrimétricas en raíz de mesenterio, peri lesiónales, y
retroperitoneales.
Resultados. Intervención: ascitis escasa, (citología negativa) y masa que infiltra mesenterio e
incluye varias asas intestinales. Resección en bloque. Microscopía: tumoración corresponde a
una proliferación de células fusiformes, con escasa actividad mitótica y un citoplasma a veces
estrellado. Las células están depositadas en un estroma mixoide,y un prominente infiltrado
inflamatorio linfoplasmocitario, con ocasional presencia de eosinófilos. El estudio IHQ resulta
determinante. Tanto los sarcomas fibromixoides de bajo grado como los tumores hialinizantes
de células fusiformes de rosetas gigantes tienen como patrón común la existencia de una
translocación cromosómica recurrente t(7;16)(q33;p11) que codifica una oncoproteina de fusión
que resulta de la fusión de los genes FUS y CREB3L2 (también conocido como BBF2H7).
Conclusiones: El pronóstico está relacionado con el diagnóstico precoz, y un tratamiento con
resección quirúrgica completa Con bajo grado de malignidad y ausencia de afectación
ganglionar la cirugía será suficiente. Tratamiento con radio y/o quimioterapia se indica en casos
menos favorables La reintervención quirúrgica sobre las recidivas o las metástasis a distancia
pueden condicionar un mejor pronóstico vital
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R-0008. Calidad asistencial en cirugía mayor ambulatoria (CMA) en el
HURH en cirugía general y aparato digestivo
Miguel Angel Citores Pascual; Juan José Arenal Vera; Cesar Benito Fernandez; Claudia Tinoco
Carrasco; Manuel Gonzalez Sagrado

CALIDAD ASISTENCIAL EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) EN EL H.U.R.H. EN
CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO.

Autores: Citores Pascual M.A., Arenal Vera J.J., Benito Fernandez C., Tinoco Carrasco C,
y Gonzalez Sagrado M.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivo: Medir el grado de satisfacción y/o calidad percibida en CMA y que pueda servir de
referencia para permitir comparación.
Material y método: 200 encuestas anónimas entre pacientes intervenidos en los dos últimos
años en HURH en régimen de CMA. Resultados: Procesados con programa SPPS 15
Resultados: Edad media de 48.06, 70.5% varones, 71.5% urbanos, 71.5% estudios medios y
66% trabajadores. 59% presentaron patología herniaria. Tiempos: en más del 90% los
consideran adecuados con una puntuación de 9. No problemas de accesibilidad en más del
90%. En comunicación: escasa información preoperatoria en 55% pero tanto la información
postoperatoria e información oral y escrita al alta tienen nota entre 9 y 10. El trato: 98.5%
consideraron respetada su intimidad con un 10 en el trato al acompañante. Un 78.% conocían
el nombre del cirujano y puntúan con un 9 su interés profesional. Hostelería: buena o muy
buena el 99% con puntuación 10. Competencia profesional de médicos y enfermería 10 y 9.5 la
del resto de profesionales. 14.6% consideran importante el dolor y para un 97.5% la eficacia
de los analgésicos empleados fue buena o muy buena. El 60% recibió atención domiciliaria con
puntuación 10. 91.5% repetiría o recomendaría la CMA . 19.7% manifestó su deseo de haber
podido permanecer una noche en el hospital. Con una nota de 10 definen la mejoría global de
su problema tras la cirugía y la nota global del proceso es 10.
Conclusiones: Elevado grado de satisfacción. Datos superponibles a los publicados en otras
comunidades autónomas
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R-0009. Estudio comparativo de los materiales de fijación protésica en
el tratamiento quirúrgico de la hernia
Miguel Angel Citores Pascual; Juan José Arenal Vera; Cesar Benito Fernandez; Claudia Tinoco
Carrasco; Manuel Gonzalez Sagrado

Estudio Comparativo De Los Materiales De Fijación Protésica En El Tratamiento
Quirúrgico De La Hernia.

Autores: Citores Pascual M.A., Arenal Vera J.J., Benito Fernandez C., Tinoco Carrasco
C., y González Sagrado M.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivo: Comparar tres médios de fijación de las mallas en la corrección de la hernia
abdominal .
Material y método: 200 pacientes intervenidos por patología herniaria comparando sutura con
puntos sueltos de prolene; grapado ( VercsataK) y cyanocrilato (Glubran). Intervienen 3
cirujanos y la elección del método aleatoria. Revisión prospectiva al mes y tres meses. Edad,
sexo, tipo de hernia, método de fijación, estancia, complicaciones, dolor y tiempo quirúrgico
han sido analizados con el paquete SPSS 15.
Resultados. Sexo: (153/47) ; edad media 54.5. 82.5% intervenidos en CMA. Hernia inguinal
72.5%, crural 5% umbilical 18% y epigástrica 4.5%. Sutura en 96, adhesivo en 85 y grapado
en19. No hubo significación respecto a la edad pero sí respecto al sexo entre la sutura que
representa un 54.9% entre varones y el grapado un 25.5% en mujeres. Utilizamos Glubran® en
el 75.3% de las hernias inguinales y la sutura con prolene en 84.4%. Grapado exclusivamente
en 19 (14 hernias umbilicales y 5 epigástricas). No hubo significación respecto a ser o no CMA.
Complicaciones y dolor postoperatorio no presentan diferencias significativas entre los tres
métodos; El tiempo quirúrgico en su percentil 50 ha sido de 35 minutos con un rango de 25-45
apareciendo una significación a favor del adhesivo de 6 minutos.
Conclusiones No apreciamos diferencias significativas entre los diferentes medios de fijación
salvo el menor tiempo quirúrgico (6 minutos) cuando se utiliza el adhesivo y sólo una tendencia
igualmente a su favor en cuanto al número de complicaciones
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R-0011. LA DEHISCENCIA DE SUTURA NO INCREMENTA EL RIESGO DE
RECIDIVA LOCAL TRAS RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO CON
INTENCIÓN CURATIVA
Juan José Arenal Vera; Claudia Tinoco Carrasco; César Benito Fernández; Miguel Ángel Citores
Pascual; Sagrado Manuel González

Introducción: Se ha sugerido que la dehiscencia de sutura en los pacientes operados por
cáncer de recto podría ser responsable de un incremento en la aparición de recidivas locales.
Objetivo: analizar si la dehiscencia anastomótica, el pacientes sometidos a resección anterior
de recto aumenta el riesgo de recidiva local.
Material y métodos: de un total de 700 pacientes tratados por cáncer de recto en un periodo
de 20 años (1986-2006), se incluyen para estudio, 291 sometidos a resección anterior de recto
con intención curativa.
Resultados: de los 291 pacientes incluidos en el estudio, 48 (16.5%) tuvieron una dehiscencia
de sutura. El seguimiento medio de la serie ha sido de 60 meses. En relación al margen distal
de resección, la tasa de recidivas fue del 29% cuando éste fue inferior a 1 cm, del 27% entre 1
y 2 cm y del 18% cuando el margen fue superior a 3 cm (NS). En los pacientes con tumores de
menos de 4 cm, la recidiva local fue del 14% vs. 25 % para aquellos con tumores mayores de 4
cm. (NS). La tasa de recurrencia fue del 23% cuando había menos de tres ganglios invadidos
en la pieza y del 31% cuando el número de ganglios tumorales era de tres o más (NS). El 23%
de los pacientes con dehiscencia de sutura sufrieron recidiva local del tumor vs. 24% para los
que la no tuvieron (NS).
Conclusión: En nuestra serie la ocurrencia o no de dehiscencia de suturas no tiene influencia
alguna sobre la tasa de recidiva local en pacientes sometidos a resección anterior por cáncer
de recto.
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R-0013. Linfangioma quístico retroperitoneal. A propósito de un caso.
Laura Patricia Zorrilla Matilla; Juan Pablo Beltrán de Heredia y Rentería; Francisca Moreno
Racionero; Luis Merino Peñacoba; María del Henar Nuñez del Barrio; Juan Ramón Gómez
López; Elisa Revuelta del Peral; Javier Ortiz de Solórzano Aurusa

OBJETIVO
Presentamos un caso de linfangioma quístico retroperitoneal de gran tamaño con comprensión
de estructuras vitales, su interés radica en su escasa incidencia.

MATERIAL Y MÉTODO
Mujer de 54 años, antecedente de hipertensión arterial.Presenta abdominalgia y tumoración
palpable en fosa renal izquierda . La TAC informa de masa de 13 x 12 x 15 cm, retroperitoneal
quística, multiloculada que rodea a la aorta, sus ramas y vena renal izquierda desplazando el
riñón y el uréter; produciendo moderada ectasia del sistema excretor. Se interviene
quirúrgicamente hallándose tumoración retroperitoneal gigante de contenido lechoso que
engloba uréter, vasos gonadales, vena mesentérica inferior y aorta abdominal, realizándose
exéresis completa del tumor.

RESULTADOS
El postoperatorio cursó sin complicaciones
El estudio Anatomopatológico informó de linfangioma quístico.

CONCLUSIONES
El linfangioma quístico es una tumoración benigna infrecuente en adultos, predominantemente
en varones. El 95% se localiza en cuello y axila, siendo menos del 5% intraabdominal y solo el
1% retroperitoneal.
La etiologia es desconocida , se cree que se debe a obstrucciones y / o agenesias del tejido
linfatico , originando linfangiectasias.
Clinicamente son asintomaticos, aunque en ocasiones debutan en forma de hemorragia.
Las técnicas de imagen de elección para el diagnóstico son la ECO, TAC y RMN,
confirmándose con la Anatomía Patológica.
El diagnóstico diferencial se debe realizar con tumores quísticos
retroperitoneales , metástasis ganglionares, sarcomas y teratomas.

pancreáticos

y

El tratamiento de elección es la cirugía, realizándose exéresis completa de la lesión. Como
alternativa se han empleado la radiofrecuencia, radioquimioterapia, quimioterapia, laser de
CO2, coagulador de Argón y tratamientos esclerosantes.
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R-0014. Apendicitis Epiploica. Causa poco conocida de abdomen agudo
Juan José Arenal Vera; Agustín Martínez Escribano; María Elena Villacastín Ruíz; Jaime de la
Peña Cadenato; María Isabel Zurro; Eduardo Martín

Introducción: La epiploitis aguda es una causa benigna, autolimitada y poco frecuente de
abdomen agudo, que requiere un alto índice de sospecha ya que puede simular múltiples
entidades responsables de las principales causas de abdomen agudo quirúrgico y conducir de
éste modo a una intervención innecesaria. Presentamos un caso de epiploitis aguda de
evolución favorable con tratamiento conservador.
Caso clínico: Varón de 25 años de edad, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias,
durante tres días consecutivos, por dolor en fosa iliaca izquierda (FII) de cinco días de
evolución, acompañado de nauseas. A la exploración, paciente afebril, que presenta abdomen
blando y depresible, doloroso a la palpación profunda en FII, con defensa y peritonismo. La
analítica es normal. Se realizó TAC abdominal, en el que se aprecia aumento de la densidad de
la grasa en FII, por debajo del peritoneo, compatible con torsión de apéndice epiploico
(epiploitis). Se instaura tratamiento anti-inflamatorio, desapareciendo la sintomatología al cuarto
día. En TAC de control, se aprecia disminución de la densidad de la grasa en FII.
Conclusión: ante un cuadro doloroso localizado en FII en paciente joven, afebril y sin
alteraciones analíticas de importancia, se debe incluir la epiploitis aguda en el diagnóstico
diferencial, para evitar de intervenciones quirúrgicas innecesarias. El TAC es de gran utilidad
para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías (diverticulitis aguda, apendicitis,
paniculítis mesentérica, infarto omental, tumores metástasis en mesocólon o traumatismos
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R-0015. FACTORES PRONÓSTICOS DEL CÁNCER COLORECTAL EN EL
ANCIANO
Juan José Arenal Vera; Claudia Tinoco Carrasco; César Benito Fernández; Miguel Ángel
Citores Pascual; Sagrado Manuel González

Objetivo: examinar el pronóstico del cáncer colorrectal en pacientes ancianos diagnosticados
de cáncer colorectal
Material y métodos: Análisis de supervivencia y los factores que influyen en la misma en una
cohorte de 1779 pacientes divididos en en 4 grupos de edad (<65, 65-74, 75-84, >84). Para
estimar el riesgo de Supervivencia a 5 años se ha realizado un modelo de regresión logística
en el que fueron incluidas las siguientes variables: sexo, grado ASA, tipo de cirugía, estadío
tumoral, longitud del tumor, gánglios hallados, ganglios invadidos, invasión venosa y
diferenciación tumoral. Se realiza análisis de supervivencia por el método de Kaplan-Meier y
las comparaciones hechas por el log-rank test.
Resultados: Con la edad hay un incremento de la gradación ASA, número de casos no
estadiados y pacientes sometidos a cirugía paliativa. La supervivencia cruda a 5 años ha sido
del 57% para los pacientes <65 años, 54% en los de 65-74 , 40% en los de 75-84 años y 17%
en los mayores de 85 años. Por estudio de regresión logística, hemos observado que los
únicos factores no relacionados con la misma, son el sexo de los pacientes y el tamaño del
tumor. Al hacer el mismo análisis pero en relación a la supervivencia específica por cáncer,
observamos que el peso de la edad de los pacientes está muy cerca de carecer de
significación estadística.
Conclusión: El pronóstico del cáncer colorrectal en pacientes ancianos está relacionado con
factores biológicos del paciente y con decisiones terapéuticas, más que con factores tumorales.
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R-0016. Una década de trasplante hepático en Castilla y León:
resultados en hepatitis fulminante
Mario Rodríguez López; Baltasar Pérez Saborido; David Pacheco Sánchez; Fernando Labarga
Rodríguez; Ruth Martínez Díaz; Marta Gonzalo Martín; Enrique Asensio Díaz; Asterio Barrera
Rebollo

Objetivo: Presentar nuestros resultados de trasplante en hepatitis fulminante (HF).

Pacientes y método: En 10 años de actividad en nuestra región, se han realizado 14
trasplantes por HF sobre un total de 325 (4.3%), siendo mayoritariamente adultos jóvenes sin
diferencias entre sexos. La etiología fue isquémica (7%), criptogénica (21%), virus de hepatitis
B (29%) y tóxica (43%, por setas o idiopática, ningún caso por paracetamol). El análisis de los
datos es observacional y retrospectivo.

Resultados: La estancia media en UVI pretrasplante fue de 5.6 días con un tiempo medio en
lista de espera de 2.14 días. Se registraron las siguientes complicaciones graves: disfunción
primaria grave del injerto en un paciente, rechazo hiperagudo por incompatibilidad ABO en otro
y complicaciones vasculares graves en dos. La mortalidad perioperatoria es del 0% y la
mortalidad hospitalaria posttrasplante, del 14%. Al 1º año, la supervivencia fue del 77.1% y al
3º y 5º años, del 64.3%. La tasa de retrasplante ha sido del 7%.

Conclusión: La HF tiene indicación de trasplante urgente en enfermos que cumplan los
criterios de King´s College Hospital o de Clichy. Aunque los resultados son peores que en
trasplante hepático por otras etiologías, la escasa supervivencia de los enfermos con HF no
trasplantados (35-49%), justifica plenamente su realización. Nuestros resultados para el
trasplante por HF, son equiparables a los del European Liver Transplantation Registry y el
Registro Español de Trasplante Hepático, aunque la casuística hasta la fecha es baja.
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R-0017. HERNIOPLASTIA ABDOMINAL MALLA BAJA DENSIDAD
LAPAROSCÓPICA cPTFE
JOSE IGNACIO BLANCO; JOSE CARLOS SARMENTERO; FERNANDO LABARGA; RUTH MARTINEZ;
MARTA GONZALO; MARIO RODRIGUEZ; ROSALIA VELASCO; ENRIQUE ASENSIO

OBJETIVO
La cirugía laparoscópica de pared abdominal está en continua evolución, cada día, aparecen
nuevos materiales. Mostrar la utilidad de una nueva malla de fácil y cómodo manejo.
MATERIAL Y METODOS
Malla de PTFE condensado (politetrafluoroetileno), de muy baja densidad, macroporo
estrellado, que permite una integración muy rápida y evita al máximo adherencias. La fijación a
la pared abdominal se hace por 3 métodos: doble corona clásica de grapa helicoidal, cuatro
puntos transfixivos de PTFE que engloban el grosor de la pared, y, cola biológica utilizada
como estimulante de la cicatrización inhibiendo posibles adherencias al material extraño que
suponen las grapas. A veces, las adherencias a grapas obligan a reintervenciones por
obstrucción o perforación del intestino por decúbito, porque las adherencias a la malla siempre
son laxas, y casi nunca obligan a reintervención en nuestra experiencia.
RESULTADOS
El paciente es altable en 24h con mínimas molestias y apenas analgésicos con rápida
integración a su vida habitual iniciando, a partir del 7º día, su actividad laboral habitual. Esta
malla no produce seromas como las antiguas de PTFEe, esto es debido al macroporo que evita
el acúmulo del seroma ya que es bastante más fina y elástica.
CONCLUSIONES
Se trata de un nuevo material, manejable y fácil de introducir en el abdomen por laparoscopia,
de muy baja contaminación bacteriana al ser monolaminar, biocompatible, no produce seromas
y te deja incorporar a la actividad habitual sin apenas consumo de analgésicos. Esta técnica es
sencilla y reproducible por cirujanos expertos en cirugía laparoscópica avanzada.
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R-0018. HERNIOPLASTIA TAPP: ALTERNATIVAS PARA SU
REPERITONIZACIÓN
JOSÉ IGNACIO BLANCO; JOSE CARLOS SARMENTERO; FERNANDO LABARGA; RUTH MARTINEZ;
MARTA GONZALO; MARIO RODRIGUEZ; ROSALIA VELASCO; ENRIQUE ASENSIO

OBJETIVO
La vía laparoscópica TAPP (transabdominal preperitoneal) para tratamiento de hernias
inguinales reproducidas está en alza por cirujanos expertos en laparoscopia avanzada, ya que
utiliza una vía de abordaje nueva por la que puedes solucionar una cirugía fracasada en varias
ocasiones por la vía clásica.
MATERIAL Y METODOS
Varón de 66 años intervenido dos veces de hernia inguinal derecha sin material protésico
ninguna de ellas al no considerarlo necesario. Presenta tumoración palpable, deformante y
dolorosa inguinal derecha, de meses de evolución, irreductible con maniobras de tasis
habituales existiendo alta sospecha de hernia inguinal directa incarcerada.
RESULTADOS
El paciente es intervenido bajo anestesia general observando existencia de saco herniario
incarcerado, a expensas de contenido graso preperitoneal que se reduce observando
claramente recidiva directa sin asas intestinales dentro. Se realiza hernioplastia TAPP con
malla de poliéster trenzado, muy manejable y preformada para la región derecha que se fija
con distintos materiales reabsorbibles utilizando la mayor parte del saco herniario para
reperitonizar la región inguinal derecha ya que la malla no puede contactar con órganos
intrabdominales.
CONCLUSIONES
Nueva vía de abordaje que soluciona hernias reproducidas utilizando el propio saco herniario y
materiales reabsorbibles como grapa cónica y sutura con hilo. El paciente es alta 24 horas
después reincorporándose a su vida habitual al 4º día sin utilizar analgésicos. Esta técnica
precisa curva de aprendizaje y no debe ser realizada por cirujanos inexpertos en la vía
laparoscópica dada la dificultad técnica por cercanía de los triángulos del dolor y de la muerte.
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R-0019. SLEEVE GASTRECTOMY VÍA LAPAROSCÓPICA
JOSE IGNACIO BLANCO; ALFONSO ANTA; FERNANDO LABARGA; RUTH MARTINEZ; MARTA
GONZALO; MARIO RODRIGUEZ; ROSALIA VELASCO; SALVADOR NAVARRETE

OBJETIVO
La manga gástrica por vía laparoscópica se está convirtiendo en una técnica extendida entre
los cirujanos que realizan cirugía bariátrica por su aparente sencillez técnica. El video muestra
las dificultades de la técnica y como minimizarlas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 47 años y 127 kg de peso resultando un IMC de 43 y comorbilidades como DM2,
HTA, hipercolesterolemia, hiperuricemia con gota sintomática y SAOS. Tras varias dietas
fracasadas y precisando hasta 3 antihipertensivos para mantener su T.A. en límites normales,
se decide a intervenirse de cirugía bariátrica. Se realiza gastrectomía tubular durante 150
minutos y la línea de grapado se transfixia con puntos sueltos irreabsorbibles. Drenaje de
gravedad. Alta al 4º día con pauta dietética escrita para las siguientes 7 semanas.
RESULTADOS
Al extirpar más del 80% del estómago, el paciente adelgaza rápidamente al no poder ingerir
más de 50-70 cc líquidos acalóricos/8h durante los 2 primeros meses postoperatorios y a pesar
de la ingesta protéica es fácil perder 30 kilos en los 4 primeros meses con la pronta
desaparición de las comorbilidades.
CONCLUSIONES
La técnica de la manga gástrica está haciéndose un sitio entre las técnicas utilizadas por los
cirujanos bariátricos dada su sencillez y escasez de complicaciones postoperatorias con un
aumento exponencial del número de intervenciones en los últimos 7 años. Es la técnica
restrictiva pura más efectiva actualmente pero ha de pasar la prueba del tiempo para demostrar
su verdadera utilidad.
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R-0020. NEOPLASIA SIGMA LOCALMENTE AVANZADA Y SU VIABILIDAD
LAPAROSCÓPICA
JOSE IGNACIO BLANCO; JOSE CARLOS SARMENTERO; ENRIQUE ASENSIO; FERNANDO LABARGA;
RUTH MARTINEZ; MARTA GONZALO; MARIO RODRIGUEZ; ROSALIA VELASCO

OBJETIVO
Intentamos demostrar a utilidad de la vía laparoscópica para neoplasias sigmoideas
localmente avanzadas, y, si es factible extirpar una neoplasia portando endoprótesis
autoexpansiva wallflex 12x2,4 cm.
MATERIAL Y METODOS
Varón de 58 años, sano, que acude a urgencias por 4 días de estreñimiento y dolor cólico
abdominal con vómito alimenticio de retención. Radiología simple sospecha estenosis entre
recto-sigma que confirma TAC urgente colocando endoprótesis autoexpansiva a 35 cm del
margen anal para evitar laparotomía urgente. Se toman biopsias endoscópicas compatibles con
adenocarcinoma colon sigmoide difiriendo la cirugía hasta completar preoperatorio y
recobrando el calibre habitual del intestino.
RESULTADOS
La cirugía por vía laparoscópica se dificulta por mal manejo neoplasia debido a su extensión
local y tamaño endoprótesis que hace incómoda la cirugía debiendo decolar el ángulo
esplénico para dejar una anastomosis sin tensión. Evolución favorable salvo hematomas y
petequias que presentó en todos los puntos de punción debido a alteración función plaquetaria
desconocida hasta el momento y que se muestra en el video, no impidiendo que el alta se
produjera al 8º día.
CONCLUSIONES
La vía laparoscópica para el tratamiento de neoplasias de colon sigmoide localmente
avanzadas, e incluso con endoprótesis en su interior para diferir la cirugía, es reproducible,
logrando un grado de confort por parte del paciente que no proporciona la vía clásica.
Deambulación precoz y menor uso analgésico y ausencia de complicaciones respiratorias,
hacen de esta cirugía, la vía de elección para cirujanos expertos en laparoscópica avanzada
siendo imprescindible pasar por la obligatoria curva de aprendizaje.
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R-0021. PATOLOGIA SUPRARRENAL EN UN SERVICIO DE CIRUGIA
GENERAL
JOSÉ FELIPE REOYO PASCUAL; XANDRA VALERO CERRATO; RAQUEL LEÓN MIRANDA;
SALVADOR RODRIGUEZ SERRANO; OSCAR VIDAL DOCE; MAR VIANA MIGUEL; ESTHER GARCÍAPLATA POLO; JUAN LUIS SECO GIL

Objetivos: Analizar la evolución de la cirugía de la glándula suprarrenal en nuestro servicio en
los últimos 26 años.
Material y métodos: Análisis descriptivo desde 1986 hasta 2011 de todos los pacientes
intervenidos por patología suprarrenal tanto por vía abierta como por laparoscópica analizando
datos demográficos, diagnóstico preoperatorio, anatomía patológica, estancia media y
complicaciones.
Resultados: Han sido intervenidos 96 pacientes (48 vía abierta, 48 laparoscópicos). El 65,6%
de los casos han sido mujeres, con una edad media de 55 años. El diagnostico preoperatorio
ha sido de Cushing (15 casos), feocromocitoma (19 casos), Carcinoma suprarrenal (1 caso),
HIperaldosteronismo primario (18 casos), Incidentaloma (40 casos) y metástasis (3 casos). En
el 52% de los casos se ha efectuado suprarrenalectomía izquierda. Según anatomía patológica
se han extirpado 57 adenomas, 5 carcinomas, 14 feocromocitomas, 1 paracocidiomicosis, 1
quiste hemorrágico, 8 hiperplasias suprarrenales, 4 metástasis, 1 linfangioma y 5 mielolipomas.
El tamaño medio de la suprarrenal extirpada ha sido de 6 cm de diametro. La estancia media
ha sido de 9,7 días en la vía abierta y 4,7 en la técnica laparoscópica. Se han constatado 18
complicaciones siendo la mitad de ellas debidas a infección de herida quirúrgica.
Conclusiones: Al igual que en otras patologías quirúrgicas, el abordaje de la glándula
suprarrenal está experimentando continua progresión y perfeccionamiento en el ámbito
laparoscópico.
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R-0022. MASA CERVICAL: UN RETO PARA EL CIRUJANO GENERAL
JOSÉ FELIPE REOYO PASCUAL; RAQUEL LEÓN MIRANDA; OSCAR VIDAL DOCE; XANDRA VALERO
CERRATO; ROSA Mª MARTÍNEZ CASTRO; JOSÉ ANDRÉS ORTEGA SEDA; MARIA DE LA PLAZA
GALINDO; JUAN LUIS SECO GIL

INTRODUCCIÓN

La patología del cuello es una práctica clínica habitual para el cirujano. En algunos casos, pese
a un estudio preoperatorio correcto, no es hasta la propia intervención, y hasta el posterior
estudio anatomopatológico, cuando conozcamos con certeza el diagnóstico del caso abordado.

CASO CLÍNICO

Varón de 60 años , que presenta tumoración laterocervical derecha de gran tamaño, indolora y
que no se acompaña de disfagia ni de disnea.La ecografia observa gran nódulo derecho,
probablemente malignizado,y la PAAF obtiene muestra celular
con
alta
sospecha
de
malignidad. En TAC aparece una masa que no depende del tiroides y que parece corresponder
a masa adenopática, no apreciando alteraciones en cavum, cavidad oral, faringe ni laringe. Se
decide intervención , en la que se accede a tumoración que drena líquido sucio ( con citología
negativa para células tumorales) y biopsias intraoperatorias compatibles con cáncer
epidermoide . Dado el grado de infiltración y los resultados de la biopsia, se realiza exéresis en
bloque dejando tejido indurado. La anatomía patológica de la pieza viene informada como
masa compuesta por carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Se realiza
interconsulta a O.R.L que diagnostica Cáncer primario de amígdala derecha, remitiendo al
paciente a oncología médica.

CONCLUSIÓN

La masa cervical representa para el cirujano un desafío diagnóstico, donde la orientación
preoperatoria resulta a menudo equivocada, confirmando que lo más frecuente no siempre
coincide con el caso concreto que estemos tratando. Es entonces cuando se hace imperativo
el estudio anatomopatológico de la pieza quirúgica para ofrecer al paciente el tratamiento
oportuno.
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R-0023. ULCUS PÉPTICO PERFORADO: SUTURA ABIERTA VS
LAPAROSCÓPICA 2007-2011
JOSÉ FELIPE REOYO PASCUAL; XANDRA VALERO CERRATO; GREGORIO MORAL MORAL; RAQUEL
LEÓN MIRANDA; ROSA Mª MARTÍNEZ CASTRO; MIGUEL ÁLVAREZ RICO; ESTHER GARCÍA-PLATA
POLO; EVELIO ALONSO ALONSO

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio es evaluar los casos de perforación gastroduodenal intervenidos
en nuestro servicio entre 2007 y 2011 y observar las diferencias entre vía abierta y
laparoscópica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo de los casos intervenidos en el servicio de Cirugia General del Hospital
“General Yagüe” de Burgos entre los años 2007 -2011

RESULTADOS
Entre 2007 y 2011 se han intervenido 76 pacientes de perforación gastroduodenal (63 vía
abierta y 13 por laparoscopia).
De los pacientes operados por vía abierta, 42 han sido varones y 21 mujeres, con edad media
de 58 años. En 2 se realizó gastrectomía subtotal Billroth II, en 2 gastrectomía subtotal Billroth
III y en los 59 casos restantes sutura y epiploplastia. La morbilidad fue del 23% evidenciándose
1 absceso intrabdominal, 1 evisceración, 2 complicaciones respiratorias, 6 infecciones de
herida quirúrgica y 5 exitus por complicaciones cardiorrespiratorias.La estancia media fue de 11
días.En tres casos se objetivó reconversión desde cirugía laparoscópica.
De los 13 casos intervenidos por laparoscopia, 9 han sido varones y 4 mujeres con una media
de edad de 44 años. En todos se realizó sutura y epiploplastia . Las complicaciones (15%)
fueron 1 dehiscencia de sutura y 1 absceso intrabdominal. La estancia media fue de 5 días.

CONCLUSIONES
Para el abordaje de las perforaciones gastroduodenales, se aconseja la vía laparoscópica, ya
que, tal y como confirmamos con nuestro registro, se obtiene beneficio en términos de
complicaciones y de estancia media, de lo cual puede beneficiarse un alto porcentaje de
pacientes.
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R-0024. ATRAPAMIENTO DEL NERVIO PUDENDO E IMPLICACIONES
PARA EL CIRUJANO GENERAL
JOSÉ FELIPE REOYO PASCUAL; ROSA Mª MARTÍNEZ CASTRO; RAQUEL LEÓN MIRANDA; XANDRA
VALERO CERRATO; ÁNGEL ADOT ZURBANO; ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ; JUAN PÉREZ
TRIÑANES; JUAN LUIS SECO GIL

El Síndrome de Atrapamiento del Nervio Pudendo (SANP), es una entidad poco conocida pero
de gran importancia en la práctica clínica habitual, ya que motiva numerosas consultas debido
a proctalgia asociado o no a síntomas urinarios y sexuales. Para su diagnóstico, existen unos
criterios bien establecidos (Protocolo de Nantes). Su tratamiento es secuencial e incluye
médidas médicas ( analgesia, infiltración, toxina botulínica… , fisioterapia y abordaje quirúrgico.
Los objetivos de nuestro estudio son establecer la relación de la proctalgia con el SANP
confirmado desde el punto de vista clínico y pruebas complementarias y comprobar la
respuesta de los casos de proctalgia etiquetados como SANP al tratamiento mediante
infiltración anestésica en términos clínicos (nivel de dolor pre y postinfiltración) mediante un
estudio descriptivo, observacional y prospectivo que incluya pacientes afectos de proctalgia
etiquetados de SANP estimando la prevalencia de proctalgia en el SANP, y evaluar la
reducción del dolor medido según la escala analógica del dolor (EVA) tras la infiltración
anestésica. Se ha realizado el estudio sobre 50 pacientes etiquetados de SANP , 46 de ellos
presentaban proctalgia como síntoma principal asociado a síntomas urinarios/ sexuales. Se
aplicó tratamiento sintomático del dolor, seguido de infiltración anestésica en el 100% de los
casos observándose mejoría según escala EVA en el 90% de los casos . En conclusión, el
SANP , es una entidad frecuente que a la vista de nuestros resultados, explica muchos casos
de proctalgia pero que resulta a menudo desconocida, por lo que los especialistas involucrados
han de tenerlo en cuenta.
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R-0025. FUNDOPLICATURA DE NISSEN LAPAROSCÓPICO: RESULTADOS
Y FACTORES PRONÓSTICOS
JOSÉ FELIPE REOYO PASCUAL; GREGORIO MORAL MORAL; RAQUEL LEÓN MIRANDA; XANDRA
VALERO CERRATO; Mª CARMEN REGUILÓN RIVERO; ROSA Mª MARTÍNEZ CASTRO; MAR VIANA
MIGUEL; JUAN LUIS SECO GIL

Introducción: La fundoplicatura de Nissen laparoscópica (FNL) es la técnica de elección en el
tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico. El objetivo del estudio es revisar nuestra
casuística y analizar los factores pronósticos que influyen en los resultados.
Material y métodos: Revisamos retrospectivamente 226 pacientes operados en nuestro
hospital de FNL entre 1996 y 2010, estudiando sus características y las complicaciones
postoperatorias. En 182 pacientes con seguimiento >1 año se valora el resultado de la cirugía y
se realiza un análisis de los factores pronósticos.
Resultados: Se realizó FNL en 226 pacientes, en 96,9% de los cuales no se seccionaron los
vasos cortos. Complicaciones intraoperatorias se presentaron en 3,1% y la conversión a
laparotomía fue necesaria en 6,6%. Aparecieron complicaciones postoperatorias en el 4% de
los pacientes.Se constató disfagia postoperatoria en el 19%, siendo persistente en sólo 3,5%
de los pacientes.La mortalidad fue del 0%. De los 182 pacientes con seguimiento >1 año, 166
(91,2%) estaban satisfechos con los resultados de la cirugía. En el análisis univariante la
esofagitis (OR=0,59) fue un factor protector, mientras que el
Índice DeMeester >50
(OR=1,97) y la resistencia al tratamiento médico (OR=1,75) fueron factores de riesgo. En
el análisis multivariante el Índice DeMeester >50 (OR=4,24) fue el único factor pronóstico
independiente de mal resultado.
Conclusiones: Nuestros resultados con la FNL son buenos, con pocas complicaciones y alto
grado de satisfacción de los pacientes. La presencia de esofagitis se asocia con buenos
resultados, mientras que el reflujo masivo y la resistencia al tratamiento médico son factores
pronósticos negativos.
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R-0026. ABSCESO PERIANAL Y FISTULA COMPLEJA EN PACIENTE CON
RESERVORIO EN J
FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; VICENTE RESINES LLORENTE; RUTH MARTINEZ DIAZ;
MARTA GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ; MIGUEL
RUIZ VELA; ENRIQUE ASENSIO DIAZ

ABSCESO PERIANAL Y FISTULA COMPLEJA EN PACIENTE CON RESERVORIO EN “J”:
¿QUÉ SOLUCIÓN DAR?

INTRODUCCIÓN: Cualquier agresión sobre el aparato esfinteriano pone en riesgo la
continencia del paciente. Esto supone, sobre todo en gente joven, un problema
socioeconómico minusvalorado. El aumento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria
nos debe estimular a la búsqueda de nuevas soluciones a la patología anal asociada.
CASO CLÍNICO: Mujer de 37 años con debut de colitis ulcerosa en 1997, corticodependiente.
En 1998 se realiza una panproctocolectomía total con reservorio en J. Acude a la Consulta de
Enfermedad inflamatoria por leve aumento del número de deposiciones y proctalgia. La
exploración es dificultosa por el dolor. Se observa una fisura en el rafe posterior y un flemón
perianal. No observamos orificios fistulos externos. El tono esfinteriano es excelente. Se
solicitan pruebas complementarias (endoscopia y RMN) objetivando una colección líquida de
localización posterior asociada a una fístula compleja. Antes tomar una actitud más agresiva se
decide por la Unidad de Enfermedad Inflamatoria agotar toda medida conservadora, sin
embargo, la proctalgia persiste y existe un aumento de volumen de la tumoración perianal.
¿Cómo podemos respetar los esfínteres dando solución al problema?
Realizamos un acceso interesfinteriano drenando la cavidad y localizando el trayecto fisuloso.
Solucionamos el problema con la técnica “ligation of the intersphinteric fistula tract (lift ”
evitando la morbilidad de manipular los esfínteres. Por otro lado cubrimos la fisura con un
colgajo mucoso.
CONCLUSIÓN: El cirujano colorrectal debe estar familiarizado con varias técnicas para el
tratamiento de la fístula anal. El “gold standard” en fístulas complejas sigue siendo el colgajo de
avance, sin embargo, existen nuevas técnicas de preservación de esfínteres que deben ser
consideradas, sobre todo, en pacientes como el nuestro que la continencia pende de un hilo.
Aún estamos a la espera de estudios con mayor número de pacientes y seguimientos más
prolongados que nos permitan cambiar las premisas de la proctología.
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R-0027. RETIRADA DE ANILLO MAGNETICO EN COLOSOMIA
CONTINENTE
FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; JOSE LUIS MARCOS RODRIGUEZ; RUTH MARTINEZ DIAZ;
MARTA GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ; JOSE
IGNACIO BLANCO ALVAREZ; ENRIQUE ASENSIO DIAZ

RETIRADA DE ANILLO MAGNÉTICO EN COLOSTOMÍA CONTINENTE
INTRODUCCIÓN: La continencia de la colostomía ha sido durante muchos años una utopía
técnica. La colostomía continente con anillo magnético fue concebida en la Universidad de
Erlangen (Alemania). Esta técnica tuvo un gran éxito en sus inicios. Consiste en hacer pasar el
colon, a través de un anillo magnético colocado en la cara anterior del plano
musculoaponeurótico, y aislado del intestino por el tejido celular o la fascia superficial suturada
a la aponeurosis. Tras la maduración del estoma, la continencia se asegura con la colocación
de un obturador magnético.
CASO CLÍNICO: Varón de 71 años intervenido de adenocarcinoma de recto bajo hace 27 años
en otro centro; se realizó amputación abdominoperineal y colocación de anillo magnético
supraaponeurótico como método de continencia.
Acude a nuestra consulta por molestias en la ostomía y eventración. A la exploración
observamos: colostomía en perfecto estado. Al tacto por la misma palpamos un defecto
mucoso a nivel del anillo magnético.
Desde Consulta se solicita una radiografía de abdomen (anillo íntegro). Se planea una cirugía
combinada. En un primer tiempo realizamos una incisión circular pericolostómica no completa
con el fin de retirar el anillo preservando el anclaje de la colostomía a tejido aponeurótico y piel.
Nos encontramos un anillo libre, sin adherencias a la serosa, con una perforación menor a un
centímetro de todas las capas del colon. Tras evaluar las posibilidades técnicas, se procede de
forma original y sin precedentes técnicos, a la sección del anillo magnético con una sierra radial
con la adecuada protección del campo. Se sutura el defecto del colon. En un segundo tiempo
se repara la eventración. La evolución fue muy satisfactoria con una morbilidad nula en su
seguimiento.
CONCLUSIÓN: En 1984 el Departamento de Cirugía de la Universidad de Erlangen revisó 240
pacientes que se les había implantado el anillo magnético. Su pobre resultado unido al alto
coste hizo abandonar por parte de la comunidad quirúrgica ésta técnica.
En el momento actual, la presencia de este sistema de continencia para colostomías es
anecdótica. Evitar la morbilidad de una cirugía intraperitoneal y lograr la retirada del anillo
magnético preservando una colostomía en perfecto estado supuso un reto técnico. De forma
inédita y difícilmente reproducible se incorporó aparataje no quirúrgico con un excelente
resultado.
Autor
FERNANDO LABARGA RODRÍGUEZ
JOSE LUIS MARCOS RODRIGUEZ
RUTH MARTINEZ DIAZ
MARTA GONZALO MARTÍN
MARIO RODRIGUEZ LOPEZ
ROSALIA VELASCO LOPEZ
ENRIQUE ASENSIO DIAZ
JOSE IGNACIO BLANCO ALVAREZ
JOSE CARLOS SARMENTERO PRIETO
PALOMA RODRIGUEZ VIELBA
VICENTE RESINES LLORENTE
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R-0028. RETO DIAGNÓSTICO: HERNIA INTERCOSTAL ABDOMINAL
FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; ENRIQUE ASENSIO DIAZ; RUTH MARTINEZ DIAZ; MARTA
GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ; JOSE IGNACIO
BLANCO ALVAREZ; ALFONSO DE ANTA ROMAN

RETO DIAGNÓSTICO: HERNIA INTERCOSTAL ABDOMINAL

INTRODUCCIÓN:
La herniación de contenido abdominal por los espacios intercostales es infrecuente.
Normalmente el paciente refiere dolor, sensación de masa palpable y presenta un antecedente
de traumatismo tóraco-abdominal penetrante. En los casos descritos, se asocia de forma
frecuente una disrupción del diafragma.
CASO CLÍNICO:
Varón de 57 años con los antecedentes de: espondilitis anquilosante que le condiciona una
insuficiencia respiratoria restrictiva leve; politraumatismo hace 10 años por accidente de tráfico
sin consecuencias.
El paciente acude a nuestra consulta por tumoración palpable a nivel de región costal
izquierda, de un año de evolución, que le molesta ocasionalmente. A la exploración,
observamos una tumoración blanda, no dolorosa que se reduce sin dificultad entre el 10º y 11º
arco costal izquierdo.
Ante estos hallazgos se decide completar el estudio con un TC tóraco-abdominal que reveló un
defecto muscular intercostal en la pared abdominal lateral izquierda a través del cual se hernia
una porción del colon descendente.
Con estos datos, y completado el estudio preoperatorio, el enfermo se somete a intervención
quirúrgica programada con el diagnóstico de hernia intercostal abdominal.
En la cirugía observamos una hernia en el décimo espacio intercostal por debilidad de grupo
muscular intercostal y en inserciones de músculos del abdomen. Se realiza disección del saco
herniario, y colocación de una malla de polipropileno supraaponeurótica.
La evolución es favorable y se da de alta domiciliaria al tercer día postoperatorio.
CONCLUSIÓN:
El diagnóstico de hernia intercostal abdominal supone un reto diagnóstico difícil debido a su
mínima prevalencia. La literatura médica internacional describe 23 publicaciones. Los
antecedentes, la anamnesis y la exploración nos deben orientar al diagnóstico, sin embargo la
escasa prevalencia nos hace apoyarnos en pruebas de imagen para su confirmación. La
tomografía axial computerizada permite valorar la implicación del diafragma. El tratamiento con
mallas es el estándar en la literatura.
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R-0029. ABDOMEN AGUDO POR... HISTOPLASMOSIS
FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; PILAR PINTO FUENTES; RUTH MARTINEZ DIAZ; MARTA
GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ; BALTASAR PEREZ
SABORIDO; DAVID PACHECO SANCHEZ

ABDOMEN AGUDO POR… HISTOPLASMOSIS
INTRODUCCIÓN: La histoplasmosis es la micosis endémica más frecuente en los Estados
Unidos. La mayoría de los casos son asintomáticos o autolimitados. Huéspedes con inmunidad
alterada pueden padecer histoplasmosis diseminada progresiva. La historia natural de la
infección diseminada aguda es progresiva y fatal en un breve espacio de tiempo sin un
tratamiento adecuado.
CASO CLÍNICO: Mujer de 52 años, de origen colombiano, pluripatológica e inmunodeprimida
por trasplante renal. Acude a Urgencias por dolor abdominal, vómitos biliosos y fiebre. El día
anterior ha sido valorada por M.Interna por fiebre matutina, astenia, pérdida de peso y tos con
expectoración blanquecina de un mes de evolución. La exploración y pruebas complementarias
son compatibles con una perforación de víscera hueca. Realizamos un abordaje por
laparotomía media evidenciando abundante líquido libre bilioso, una tumoración de unos 2,5
cm de diámetro a nivel de yeyuno medio perforada, y casualmente, un divertículo de Meckel.
Realizamos una resección oncológica de unos 35 cm de yeyuno y reconstrucción mecánica del
tránsito. Desde el postoperatorio inmediato la paciente precisa perfusión de noradrenalina y
dobutamina para mantener estabilidad hemodinámica. Debutan las rectorragias y en la
analítica se instaura una leucopenia, plaquetopenia y anemia que perdurará todo el
postoperatorio. A pesar de iniciar antibioterapia de amplio espectro de manera precoz y retirar
la inmunosupresión se mantiene en shock séptico. El informe anatomopatológico de
histoplasmosis da un giro al tratamiento. Se etiqueta la patología como histoplasmosis
diseminada y se inicia tratamiento con Anfotericina B Liposomal. En días posteriores se
objetivan otros focos posibles de histoplasmosis: consolidación pulmonar y úlcera plana
sangrante en colon.
La anatomía patológica definitiva sugiere una posible infestación por Strongyloides stercolaris
que se trata con ivermectina.
Tras cuatro semanas de tratamiento antifúngico y dos semanas de tratamiento antiparasitario,
se produce el éxitus el día 38º de ingreso.
CONCLUSIÓN: La mayoría de los pacientes que desarrollan histoplasmosis diseminada son
inmunodeficientes y su pronóstico infausto. El diagnóstico diferencial incluye tumores,
infecciones y enfermedades inflamatorias. El diagnóstico erróneo puede conducir a una terapia
inadecuada. La Histoplasmosis aislada yeyunal y el debut como perforación de víscera hueca
es rara y sin presencia en la bibliografía.
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R-0030. MODIFICACIÓN TÉCNICA EN LA COLOCACIÓN DE FISTULA PLUG
BIO-A
FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; VICENTE RESINES LLORENTE; RUTH MARTINEZ DIAZ;
MARTA GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ; MIGUEL
RUIZ VELA; ALFONSO DE ANTA ROMAN

MODIFICACION TÉCNICA EN LA COLOCACIÓN DE FISTULA PLUG BIO-A
INTRODUCCIÓN:
Los cirujanos proctológicos comienzan la andadura de la colocación de prótesis sintéticas
reabsorbibles en Octubre de 2009 esperanzados por una nueva herramienta en el tratamiento
de la fístula anal compleja.
La prótesis BioA Plug Gore es biodegradable y sirve de armazón para el crecimiento de tejido
conjuntivo.
Sin embargo, los primeros resultados no fueron alentadores… ¿Por qué se reproduce la
fístula?
CASO CLÍNICO:
Presentamos un vídeo con una variante técnica, originaria en nuestro Servicio, en la colocación
de la prótesis Fistula Plug BioA Gore con respecto a la técnica original descrita por la casa, en
el tratamiento de la fístula anal compleja.
Actualmente realizamos una combinación de dos técnicas: “coreo out” y sellado con prótesis.
Se abandona el legrado y posterior lavado de todo el trayecto que se realizaba en técnica de
sellado originalmente y se sustituye por fistulectomía hasta esfínter externo. Por otra parte el
trayecto esfinteriano remanente no es extirpado sino sellado con la prótesis.
Aunque la intervención es más cruenta, tiene menor dolor.
Esta variante quirúrgica se ha implantado en 12 ocasiones desde Noviembre del 2010 hasta la
actualidad.
CONCLUSIÓN:
La variante técnica que suma “core out” y sellado del minitrayecto residual aumenta
teóricamente la dificultad del procedimiento, sin embargo, el paso del tapón es más sencillo, el
postoperatorio es más confortable y los resultados a corto y medio plazo, mejores.
Creemos que nuestra técnica es reproducible y eficaz y que de confirmarse los buenos
resultados a largo plazo, sería un arma de primera línea en fístulas complejas.
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R-0031. Hernia de Richter de colon trasverso con hemorragia digestiva
baja
Mario Rodríguez López; Claudia Tinoco Carrasco; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth Martínez
Díaz; Marta Gonzalo Martín; Rosalía Velasco López; Enrique Asensio Díaz; José Ignacio Blanco
Álvarez

Introducción: La hernia de Richter supone 4-15% de las hernias estranguladas intervenidas.
Generalmente afecta al ileon y aparece en el orificio crural. La clínica es de hernia complicada
sin obstrucción de la luz intestinal por definición, aunque hasta el 20-50% sí la presenta. Las
pruebas de imagen tienen dudosa utilidad y el diagnóstico es de sospecha. La mortalidad
puede alcanzar el 21%.

Caso clínico: Mujer de 79 años pluripatológica, anticoagulada que ingresa por hematoquecia.
No presenta clínica oclusiva y a la exploración existe eventración de laparotomía no
complicada. Una colonoscopia, realizada 4 meses antes, fue normal. Se realiza nueva
colonoscopia hasta llegar a zona de estenosis parcial en colon trasverso con mucosa
isquémica. La tomografía computarizada se informa como hernia de pared abdominal con colon
estrangulado. La paciente fue intervenida de urgencia, evidenciándose en el saco herniario una
porción incompleta de pared de colon trasverso isquémica compatible con hernia de Richter.
No hubo incidencias en el postoperatorio, con alta hospitalaria al séptimo día.

Conclusión: La hernia de Richter puede manifestarse sin clínica local de complicación y con
hemorragia digestiva baja, como ocurrió en esta enferma, probablemente favorecida por la
terapia anticoagulante. No hemos encontrado casos publicados que se manifestaran con esta
semiología. La colonoscopia resultó útil para descartar otras lesiones causantes del sangrado y
contribuyó, gracias también a la tomografía computerizada, a orientar el diagnóstico, que
quedó aclarado en la cirugía.
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R-0032. Tratamiento conservador de perforaciones endoscópicas:
¿una apuesta arriesgada?
Mario Rodríguez López; José Ignacio Blanco Álvarez; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth
Martínez Díaz; Marta Gonzalo Martín; Rosalía Velasco López; Enrique Asensio Díaz; José Carlos
Sarmentero Prieto

Introducción: Las perforaciones endoscópicas, aunque infrecuentes, son una complicación
grave y un reto de manejo para el cirujano. Se recomienda actitud conservadora en enfermos
con buen estado general, colon correctamente preparado y ausencia de peritonismo difuso,
garantizando seguimiento estricto. Actualmente, existen dispositivos de cierre de perforación,
que incrementan la probabilidad de éxito del tratamiento conservador.
Presentamos la actitud conservadora en 2 casos de perforación colonoscópica con cierre
®
inmediato mediante OVESCO y su posterior evolución.

Casos clínicos: Caso 1. Mujer, 82 años. Colonoscopia para estudio de ferropenia y
®
perforación a 18 cm. Cierre mediante OVESCO que atrapó apéndice epiplóico más dos clips
endoscópicos. TAC: neumoperitoneo, pequeña cantidad de líquido e imagen metálica en
sigma. Ingreso, antibiótico de amplio espectro y nutrición parenteral. TAC tras 5 días: pequeña
colección yuxtasigmoidea, ausencia de neumoperitoneo. Se mantiene tratamiento. Alta: día 14.
Caso 2. Varón, 78 años, pluripatológico, hernia inguinoescrotal derecha. Colonoscopia:
®
neoformación a 35 cm, produciéndose perforación a 30. Cierre con OVESCO . TAC:
neumoperitoneo, segmento de sigma engrosado con masa metálica alojado en hernia. Ingreso
e idéntico tratamiento. TAC tras 5 días: mínimo neumoperitoneo, escasa cantidad de líquido
libre. Se mantiene tratamiento. Alta: día 12. Tras 48 horas, reingresa presentando fiebre y
orificio en hemiescroto derecho que drena fecaloideo. Se realiza Hartmann y hernioplastia
urgente. Postoperatorio tórpido.

Conclusiones: Se debe individualizar la actitud inicial, conservadora o quirúrgica, según los
casos, siendo necesario realizar estudios bien diseñados que avalen la superioridad del manejo
®
no agresivo de las perforaciones endoscópicas cerradas mediante OVESCO .
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R-0033. PREVENCIÓN HERNIAS PERICOLOSTÓMICAS CON NOVEDOSA
MALLA DE PVDF VÍA LAPAROSCÓPICA
JOSE IGNACIO BLANCO; JOSE CARLOS SARMENTERO; FERNANDO LABARGA; RUTH MARTINEZ;
MARTA GONZALO; MARIO RODRIGUEZ; ROSALIA VELASCO; ENRIQUE ASENSIO

OBJETIVO
El video muestra la colocación de varias mallas tras la amputación abdominoperineal
laparoscópica en los casos que se crea necesario para prevenir hernias pericolostómicas y, las
mejoras posteriores personales para perfeccionar la técnica.
MATERIAL Y METODOS
Varón de 59 años diagnosticado de neoplasia de recto que afecta esfínteres, con un BMI de 30
y que tras RT y QT, se interviene para AAP. El paciente adelgazó aproximadamente 15 kg
durante el proceso proponiendo la utilización de una novedosa malla para evitar futuras hernias
peri- y paracolostómicas, ya que, cuando recupere su peso habitual, la presión intraabdominal
se dirigirá a la zona mas débil de la pared, o sea, a la colostomía, que se comporta como una
hernia entre las fibras del músculo recto anterior izquierdo.
El porcentaje de hernias pericolostómicas es muy alto (>40%).
El video muestra como se coloca correctamente la malla siempre después de realizar la
colostomía y con una serie de detalles técnicos que facilitan su anclaje. Las variantes
introducidas posteriormente se basan en disminuir el tamaño exagerado de la malla para
facilitar su colocación y de tapizar las grapas helicoidales con cola biológica.
RESULTADOS
Prevenir las hernias peri y paracolostómicas.
CONCLUSIONES
La malla para prevenir hernias pericolostómicas en pacientes con colostomías terminales se
coloca más fácilmente en cirugía abierta que en cerrada precisando en esta vía una curva de
aprendizaje en eventroplastias laparoscópicas previas, y aunque alarga el tiempo operatorio,
puede evitar futuras cirugías en la zona con un beneficio económico importante.
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R-0034. TFS. UN RARO TUMOR MESEMQUIMAL. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Miguel Angel Citores Pascual; Claudia Tinoco Carrasco; Mario Rodriguez Lopez; Cesar Benito
Fernandez; Juan Jose Arenal Vera; Beatriz Madrigal Rubiales

TFS. UN RARO TUMOR MESEMQUIMAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Autores: Citores Pascual M.A.;Tinoco Carrasco C.; Rodriguez López M.; Benito
Fernandez C.; Arenal Vera J.J. y Madrigal Rubiales B.

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Objetivo: El tumor fibroso solitario (TFS) es una rara lesión frecuentemente localizada en la pleura, pero
también asociada a otras superficies serosas y a partes blandas. Presentamos un caso, revisando
características, diagnóstico, tratamiento y pronóstico
Material y método: Mujer de 79 años de edad con cirugía previa por adenocarcinoma de recto y quimioradioterapia adyuvante. Durante el seguimiento se objetiva en TAC y RM abdominal, imagen nodular de
23 mm en íntima relación con la pared anterior del ciego, sospechosa de implante. Se realizó resección
de dicho nódulo. Histologia: tumoración mesenquimal constituida por una proliferación fusocelular y
epiteloide mezclada con bandas de tejido conectivo hialinizado, con aspecto de queloide focal y
numerosos vasos en su espesor, algunos de morfología hemangiopericitomatosa, con prominente
hialinización en su periferia. En el estroma hay focalmente cambios de aspecto mixoide. Aisladas figuras
de mitosis. Inmunohistoquímica: Vimentina +; CD99+; CD34+; Calponina+; Bcl2+; Enolasa-; S-100-;
GFAP-; Desmina-; C-Kit-; AE1/AE3-; D2-40-. La actina y el CD31 ponen de manifiesto el patrón
vascular.
Resultados: Raro tumor de crecimiento lento y comportamiento clínico impredicible aunque el 80%
tiene un comportamiento benigno. El CD34 se considera imprescindible para su diagnóstico,
principalmente en su variante extrapleural. Pruebas de imagen no concluyentes Tratamiento incluye
exéresis amplia y estrecho seguimiento Hasta el momento los tratamientos adyuvantes no han sido
eficaces en los casos malignos.
Conclusiones Se necesita una mayor casuística para poder conocer el comportamiento y los factores que
influyen en el pronóstico de esta rara entidad.
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R-0040. EXTIRPACIÓN DE MUCOCELE APENDICULAR POR VÍA
LAPAROSCÓPICA
Juan José Arenal Vera; agustín Martínez Escribano; Jaime De la Peña Cadenato; Claudia Tinoco
Carrasco; María Isabel Zurro; Eduardo Martín

El mucocele apendicular tiene una prevalencia de 0,2-0,4% de las apendicectomías, siendo el
cistoadenoma mucinoso el más frecuente (50%). Hay desacuerdo sobre la idoneidad de la
laparoscopia para su extirpación. Para algunos autores es de elección la vía abierta. Basan esta
decisión en que la laparoscopia parece tener una tasa más elevada de resección inadecuada,
además de que el neumoperitoneo y la tracción de la pieza a través de la pared abdominal
pueden contribuir a una diseminación peritoneal del material mucinoso.
Presentamos un caso de mucocele apendicular, extirpado por vía laparoscopia sin incidencia
alguna que aumente el riesgo de diseminación intraperitoneal.
Caso clínico: mujer de 67 años años de edad, que acude a consulta por molestias abdominales
inespecíficas. A la exploración se aprecia masa dolorosa en FID sin signos de irritación
peritoneal. La analítica es normal. TAC y RMN: tumoración quística en FID de baja
atenuación en el área pericecal. Diagnóstico racdiológico: Tumoracíón en FID que
podría corresponder como primera opción a mucocele apendicular y como segunda a
quiste ovárico derecho.La paciente es intervenida por vía laparoscópica, apreciándose
un mucocele apendicular de 3 cm. de diámetro, que ocupa toda la luz apendicular. Se
practica resección del mismo con sección del polo cecal con GIA universal. No hubo
incidencias durante la cirugíaa, excepto la necesidad de ampliar el orificio umbilical
para extracción segura de la pieza. Anat. Patológica: La paciente fue dada de alta a
las 36 horas de la cirugía.
Conclusión: la extirpación laparoscópica del mucocele apendicular, no implica mayores
riesgos que la cirugía abierta.
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R-0042. HEPATECTOMIA DERECHA EXTENDIDA EN DOS TIEMPOS.
LIGADURA PORTAL Y PARTICION “IN SITU”
Emilio Alvarez-Prida de Paz; Ana María González Ganso; Luis Miguel Alcoba García; Conceción
Alvarez Cañas; Pedro Vega García; Tomás González de Francisco

HEPATECTOMIA DERECHA EXTENDIDA EN DOS TIEMPOS. LIGADURA PORTAL Y
PARTICION “IN SITU”
E. Alvarez-Prida de Paz, A. González Ganso, L.M. Alcoba García, C. Alvarez Cañas, P.
Vega García, T. González de Francisco.
Objetivos: Exposición de técnica quirúrgica recientemente publicada.
Caso Clínico: Mujer 61 años: afectación metastásica hepática bilateral de primario rectal en
octubre de 2009 considerada irresecable. Recibe 27 ciclos de quimioterapia. Reevaluada tras
respuesta clínico/radiológica, se indica resección hepática. Se constatan datos antropométricos
(ratio peso corporal/futuro remanente hepático) y volumetría hepática en base a los cual se
propone cirugía en dos tiempos.
Primera intervención: resección atípica de 4 lesiones en segmentos II-III-IVb, linfadenectomía
hiliar, sección vena suprahepatica media, sección portal derecha y ”split in situ” con transección
parenquimatosa para hepatectomía derecha ampliada a segmentos IVa y paracavo derecho del
seg I. Se mantienen arteria hepática y vena suprahepática derecha. Control introperatorio de
hemodinámica hepática del flujo portal y gradiente porto-sistémico.
Se confirma incremento volumétrico al 6º día postoperatorio y función hepática normal por
analítica y gammagrafía-HIDA.
Segunda intervención: séptimo día POmonitorización de flujo portal, sección sucesiva de arteria
hepática derecha, vía biliar derecha, vena suprahepática derecha para extracción de pieza de
hepatectomía derecha ampliada. Postoperatorio satisfactorio.
Conclusiones: La resecciones hepáticas extendidas tienen alta morbimortalidad por fallo
hepático postoperatorio en relación con el “Síndrome de Small for Size” por lo que precisan
embolizaciones portales y/o cirugía en dos tiempos. La nueva técnica propuesta por BaumgartSchnitzbauer-Santibañez et al permite acortar los tiempos entre ambas cirugías, minimizando
el riesgo de fallo hepático y permitiendo un inicio precoz de la quimioterapia en paciente con
alto riesgo de recidiva.
1.-Baumgart J et al. HPB (Oxford). 2011;13(suppl 2):1–145.
2.-Schnitzbauer AA et al. Ann Surg 2012; 255:405-414
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R-0044. CELULITIS NECROTIZANTE, A PROPÓSITO DE UN CASO
GORKA DOCIO GREGORIO; RUTH CACHÓN ESTEBAN; JOSÉ MARTÍNEZ GUILLÉN; JOSÉ FÉLIX
CUEZVA GUZMÁN; ADOLFO TIESO HERREROS; ANA SAN JOSÉ BORREGUERO; LUIS ENRIQUE
SANAMBROSIO BEIRÁN; JOSÉ LUIS PELLICER ESPLIGARES
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R-0045. GIST GÁSTRICO GIGANTE
GORKA DOCIO GREGORIO; LUIS ENRIQUE SANAMBROSIO BEIRÁN; RUTH CACHÓN ESTEBAN;
JOSÉ MARTÍNEZ GUILLÉN; JOSÉ FÉLIX CUEZVA GUZMÁN; ANA SAN JOSÉ BORREGUERO; LUIS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; JOSÉ LUIS PELLICER ESPLIGARES

GIST GÁSTRICO GIGANTE
G Docio Gregorio, LE Sanambrosio Beirán, R Cachón Esteban, J Martínez Guillén, JF Cuezva Guzmán, A
San José Borreguero, L Fernández Fernández, JL Pellicer Espligares
H Santa Bárbara, Soria
Paciente de 69 años, estudiada por Digestivo por sensación de masa abdominal progresiva de meses de
evolución, sin hemorragias digestivas macroscópicas ni intolerancia digestiva, se le diagnostica GIST
gástrico de 20cm de diámetro mayor. Se interviene, objetivando implantes peritoneales múltiples. Se
deriva a Oncología.
Repaso de los tumores GIST (diagnóstico pre y postoperatorio, tratamiento...), a propósito de un caso
avanzado.
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R-0046. MELANOMA GÁSTRICO DE ORIGEN DESCONOCIDO
GORKA DOCIO GREGORIO; JOSÉ MARTÍNEZ GUILLÉN; RUTH CACHÓN ESTEBAN; JOSÉ FÉLIX
CUEZVA GUZMÁN; PILAR RUPÉREZ ARRIBAS; LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; ADOLFO TIESO
HERREROS; JOSÉ LUIS PELLICER ESPLIGARES

MELANOMA GÁSTRICO DE ORIGEN DESCONOCIDO
G Docio Gregorio, J Martínez Guillén, R Cachón Esteban, JF Cuezva Guzmán, P Rupérez Arribas, A Tieso
Herreros, L Fernández Fernández, JL Pellicer Espligares
H Santa Bárbara, Soria
Paciente de 79 años que ingresa por cuadro melenas y mareo. Durante el estudio, se diagnostica de
neoplasia gástrica ulcerada de la que se interviene, con diagnóstico postoperatorio de melanoma
gástrico. Se estudia más exhaustivamente buscando un melanoma primario extragástrico, sin hallarlo.
Hacemos un repaso de los criterios diagnósticos de melanoma gástrico primario (de los que nuestro
paciente cumple varios), dentro de lo infrecuente que resulta ser este cuadro.
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R-0047. Tiempo perineal en prono en la amputación abdóminoperineal: un estudio retrospectivo
Alberto Palomo Luquero; Evelio Alonso Alonso; Adel Eldabe Mikhail; Vidina Aurora Rodrigo
Amador; Iván Gil Laso; Romina Parra López; Lucía González Martínez; Juan Luis Seco Gil

Objetivo: revisar los pacientes sometidos a una amputación abdómino-perineal (AAP),
comparando las técnicas realizadas con el tiempo perineal en supino y en prono.
Material y métodos: desde noviembre de 2007 nuestro Servicio se encuentra dentro del
Proyecto Vikingo. En marzo de 2010 se ha comenzado a realizar la amputación abdóminoperineal con el tiempo perineal en prono. Se lleva a cabo una revisión retrospectiva
comparando las tasas de perforación intraoperatoria y afectación del margen radial
circunferencial en ambos grupos (tiempo perineal en supino -grupo A- vs. tiempo perineal en
prono -grupo B-).
Resultados: en el período de la revisión se han intervenido un total de 71 pacientes, de los
cuales 46 han sido realizados según la técnica estándar y 25 con el tiempo perineal en
decúbito prono. En el grupo A la tasa de perforación intraoperatoria del recto ha sido del 41,3%
(19 pacientes) y la de afectación del margen radial circunferencial del 36,9% (17 pacientes),
mientras que en el grupo B estas cifras han sido del 16% (4 pacientes) y el 8% (2 pacientes),
respectivamente. Tan sólo hemos encontrado un caso de recidiva local en el grupo A.
Conclusiones: teniendo en cuenta estos resultados, parece que la posición en prono para la
realización del tiempo perineal de la AAP favorece un mejor control intraoperatorio, lo cual
repercute en las tasas de perforación intraoperatoria y afectación del margen radial
circunferencial, aunque serían precisos estudios prospectivos a largo plazo que evaluasen
estos parámetros en relación con la recidiva local y la supervivencia.
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R-0048. HEMATOMA RETROPERITONEAL: SÍNDROME DE WÜNDERLICH
GORKA DOCIO GREGORIO; LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; JOSÉ MARTÍNEZ GUILLÉN; RUTH
CACHÓN ESTEBAN; JOSÉ FÉLIX CUEZVA GUZMÁN; PILAR RUPÉREZ ARRIBAS; LUIS ENRIQUE
SANAMBROSIO BEIRÁN; JOSÉ LUIS PELLICER ESPLIGARES

HEMATOMA RETROPERITONEAL: SÍNDROME DE WÜNDERLICH
G Docio Gregorio, L Fernández Fernández, J Martínez Guillén, R Cachón Esteban, JF Cuezva Guzmán, P
Rupérez Arribas, LE Sanambrosio Beirán, JL Pellicer Espligares
H Santa Bárbara, Soria
Paciente de 83 años, en tratamiento con sintrom, que ingresa con cuadro de hipotensión y anemización.
En TAC urgente se objetiva hematoma retroperitoneal perirrenal derecho, con impronta/muesca
ovalada de 2cm sobre el riñón. Se inicia tratamiento conservador, que es efectivo. Se solicita valoración
por Urología ante diagnóstico de síndrome de Wünderlich. Hacemos repaso de esta causa infrecuente
de sangrado intraabdominal, así como del manejo (conservador de inicio, salvo casos concretos bien
definidos).

45

R-0049. Microcirugía endoscópica transanal: nuestros primeros 30
casos.
Alberto Palomo Luquero; Evelio Alonso Alonso; Vidina Aurora Rodrigo Amador; Romina Parra
López; Iván Gil Laso; Xandra Valero Cerrato; Raquel León Miranda; Juan Luis Seco Gil

Objetivo: presentar nuestros treinta primeros pacientes sometidos a una microcirugía
endoscópica transanal en veintiséis meses.
Material y métodos: desde diciembre de 2009 se desarrolló el empleo de microcirugía
endoscópica transanal en el Servicio de Cirugía General de Burgos, utilizando para ello el
equipo Storz TEO 2D-HD®. En la selección de los pacientes se realiza un protocolo que
comprende un estudio preoperatorio básico, colonoscopia, rectoscopia rígida, EER y RMN,
para obtener una estadificación óptima. La estrategia en quirófano consiste en una rectoscopia
de confirmación, colocación del aparataje, marcado con margen periférico mínimo de 5 mm,
exéresis con pared rectal total con bisturí armónico y cierre del defecto.
Resultados: en el período del estudio se han intervenido 30 pacientes, con unos resultados
anatomopatológicos de 8 displasias epiteliales severas, 3 pT0, 9 pT1, 4 pT2 y 1 pT3s. La
distancia media de las lesiones al margen anal ha sido de 7,4 cm, y el tamaño medio de 3,1 cm
(rango 1-5,7 cm). Como complicaciones mayores hubo una fístula recto-vaginal (pT2, a quien
se realizó posteriormente una amputación abdómino-perineal) y un caso de perforación
inadvertida (que requirió la realización de un Hartmann), lo que supone un 6,9%, y como
complicaciones menores se presentaron 3 hemorragias autolimitadas y un caso de retención
urinaria, el 13,8%.
Conclusiones: en esta etapa desde la implementación de esta técnica en nuestro Servicio
hemos obtenido unos resultados anatomopatológicos y unas cifras de morbimortalidad en
consonancia con otras series, lo que nos anima a seguir ofertando esta cirugía.
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R-0050. Obstrucción pilórica intermitente como forma de presentación
de un GIST gástrico
Alberto Palomo Luquero; Adel Eldabe Mikhail; Vidina Aurora Rodrigo Amador; Iván Gil Laso;
Romina Parra López; Lucía González Martínez; Xandra Valero Cerrato; Juan Luis Seco Gil

Objetivo: presentar una forma de inicio atípica para un tumor del estroma gastrointestinal
(GIST) gástrico pediculado.
Material y métodos: varón de 88 años con un cuadro de tres meses de evolución de dolor
epigástrico y vómitos postprandiales. El TAC muestra una tumoración intragástrica submucosa.
El paciente es intervenido quirúrgicamente, evidenciando una masa intragástrica esférica de 8
cm, anclada a curvatura menor alta, pediculada, que se prolapsa hasta el píloro, causando una
obstrucción. Se realiza gastrectomía subtotal con anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux.
Resultados: el estudio anatomopatológico describe una lesión nodular de 7 centímetros que
corresponde a una proliferación neoplásica intramural de estirpe mesenquimal. Se contabilizan
2 mitosis en 50 campos de gran aumento. La lesión respeta los márgenes de resección
quirúrgica. El estudio inmunohistoquímico demuestra positividad intensa para CD 117 y CD 34.
El diagnóstico anatomopatológico es de tumor del estroma gastrointestinal.
Conclusiones: los GIST son un grupo de neoplasias mesenquimales específicas del tracto
digestivo derivados de las células intersticiales de Cajal, cuya forma de presentación clínica
menos frecuente es la obstrucción intestinal. En el paciente presentado la localización y la
presencia de un pedículo ocasionaban un prolapso del tumor hasta el píloro, lo que ocasionaba
de forma característica episodios de obstrucción intermitentes.
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R-0051. Hallazgo casual: Hernia de Morgagni
Sandra Del Barrio Anaya; Javier Etreros Alonso; Nicolas Monge Ropero; Luis Malavé Cardozo;
Rubén Serra Lorenzo; Alberto Delgado Mucientes; Begoña Fadrique Fernández; J. Javier
Manzanares Sacristán

Hernia diafragmática de Morgagni:
El objetivo de este poster es recordar una patología poco frecuente en la práctica
diaria, la hernia de Morgagni, descrita en 1761 por el autor del mismo nombre, también
llamadas hernia anterior diafragmática o retrocostoxifoidea, la cual representa el 2,5% del total
de las hernias diafragmáticas intervenidas quirúrgicamente. Recordar sus factores
predisponentes, todos ellos relacionados con el aumento de la presión abdominal, su forma
de diagnóstico dependiendo de su forma de presentación y de la edad del paciente, siendo la
edad promedio de 50 años, su clínica típica, que en su gran mayoría son asintomáticas, siendo
un simple hallazgo casual y sus indicaciones quirúrgicas, siempre y cuando sean
sintomáticas o muy voluminosas por el riesgo de estrangulación.
Todo ello basándonos en un caso clínico recientemente intervenido en nuestro
Servicio: mujer de 57 años de edad, con AP de ooferectomía derecha por poliquistosis, 2
legrados uterinos por abortos e intervenida de hallux valgus de pie izquierdo, en el
preoperatorio de esta última intervención es diagnosticada de manera casual de hernia
diafragmática de Morgagni. Investigando a la paciente se encuentra cierto grado de
sintomatología; disfagia, dificultad para la deglución y digestioenes pesadas. Tras un estudio
exaustivo con Phmetría esofágica y Manometría esofágica se decide intervención, realizando
una herniorrafia por laparoscopia
Por último, recordar las diferentes técnicas quirúrgicas, realizando una revisión de las
mismas.
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R-0052. Obstrucción intestinal por hernia diafragmática
Nicolás Monge Ropero; Javier Etreros Alonso; Alberto Delgado Mucientes; Luís Malavé
Cardozo; Sandra del Barrio Anaya; Rubén Serra Lorenzo; Guillermo Aís Conde; Marisol Pérez
Cerdeira

Paciente de 15 años de edad, hace 4 años sufrió heridas incisas en hemitórax
izquierdo; Acude a Urgencias por presenta dolor abdominal de 10-12 días,
estreñimiento, disminución del ventoseo sin vómitos ni fiebre.
En la exploración está con mal estado general, taquipneica, cianosis central,
distendida, timpánica y con dolor sin defensa ni irritación a nivel hipogastrio y fosa
ilíaca derecha, discreta leucocitosis.
Rx tórax con derrame pleural izquierdo.
TAC toraco-abdominal: hernia diafragmática izquierda con colon y omento mayor
deslizados.
Intervención quirúrgica objetivándose orificio herniario a nivel de la cúpula
diafragmática izquierda, gran saco herniarioa que contiene colon transverso y epiplon
incarcerados, comprobando el surco de estrangulación a nivel del colon, con viabilidad
visceral. Sutura primaria con buena evolución.
En este caso clínico, repasamos los diferentes tipos de hernias diafragmáticas y sus
características.
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R-0053. Tumor de Merkel: Agresividad y recidiva local
Nicolás Monge Ropero; Luís Malavé Cardozo; Sandra del Barrio Anaya; Rubén Serra Lorenzo;
Pablo Vázquez Santos; María Jiménez Torquemada; Begoña Fadrique Fernández; Javier Etreros
Alonso

Paciente de 85 años de edad, en tratamiento con inmunosupresores por artritis
reumatoide. Derivado desde Consultas de Dermatología por lesiones de piel en
antebrazo derecho, de rápida evolución desde hace 1 mes.
En la exploración, lesines sobreelevadas, eritematosas en número de tres en
antebrazo de entre 1,5 y 0,5 cm. No adenopatías axilares palpables.
Intervención con injerto libre, la anatomía patológica como tumor de células de Merkel.
A las tres semanas, nueva recidiva tumoral, a 2 cm del borde del injerto, en número de
4 lesiones, similares; reintervenido con nuevo injerto libre.
El paciente, pendiente de tratamiento radioterápico, presenta metástasis en parte
interna del codo, subcutáneo, de unos 6 cm en un tiempo de 1 mes.
TAC tórax normal. No lesiones axilares.
Pendiente de radioterapia en el momento actual.
Junto con el caso clínico, hacemos una revisión del tumor de células de Merkel.
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R-0054. Hernia diafrgmática traumática por impacto de alta energía
Nicolás Monge Ropero; Luís Malavé Cardozo; Sandra del Barrio Anaya; Rubén Serra Lorenzo;
Javier Etreros Alonso; Alberto Delgado Mucientes; Begoña Fadrique Fernández; Ana María
González Fernández

Paciente de 52 años de edad que tras sufrir un accidente de tráfico frontal con cinturón
de seguridad es traída a Urgencias con hipotensión y taquicardia; ingresando en UCI.
En la exploración física presenta TA 70/35 y FC 112 lpm, así como hipoventilación de
hemitórax izquierdo.
Rx tórax con gran elevación de hemidiafragma izquierdo, fracturas costales izquierdas
y enfisema subcutáneo.
TC: Interrupción de hemidiafragma izquierdo en su porción anterior, con herniación de
cámara gástrica, colon y asas de intestino delgado.
Intervenida dos días más tarde por empeoramiento progresivo desde el punto de vista
hemodinámico, se objetiva rotura diafragmática izquierda con herniación gástrica,
rotura esplénica, rotura meso intestinal. El paciente con sutura primaria del defecto
diafragmática + esplenectomía, evolucionó favorablemente.
Además de las diferentes imágenes, hacemos una revisión así como incidencia de las
hernias diafragmáticas de etiología traumática.
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R-0055. Recidiva de cistoadenoma mucinoso apendicular
Rubén Serra Lorenzo; Sandra Del Barrio Anaya; Nicolás Monge Ropero; Luis Malavé Cardozo;
Alberto Delgado Mucientes; Javier Etreros Alonso; Marisol Pérez Cerdeira; Juan Javier
Manzanares Sacristán

RECIDIVA DE CISTOADENOMA MUCINOSO APENDICULAR:
El caso es de una paciente de 77 años apendicectomizada en el año 2006 con sospecha de
apendicitis aguda, que tras el examen anatomopatológico resultó ser un cistoadenoma
mucinoso apendicular con bordes libres de infiltración tumoral. Se decidió seguimiento de la
paciente; al año se realiza un TAC en el que se observa una tumoración pélvica de menos de
0,5cm no complicada, realizándose una PAAF que dio negativa para células tumorales,
encontrándose la paciente asintomática por lo que se decide seguimiento. A los 6 años la
paciente acude a urgencias con un cuadro de dolor abdominal con peritonitis y fiebre, con lo
que se decide realizar nuevo TAC en el que se ve un crecimiento de la masa quística con
colecciones en su interior integrando ambos uréteres, sigma, intestino delgado y pared superior
vesical, decidiéndose inicio de antibioterapia, a los 4 días la paciente no mejora con lo que se
decide intervención quirúrgica de urgencia resecando la masa en bloque, sigmoidectomía y
resección de 10cm de intestino delgado, con liberación de ambos uréteres y liberación vesical.
En la anatomía patológica de las muestras enviadas dieron como resultado recidiva del
cistoadenoma con márgenes libres de tumor. La finalidad de este caso es exponer este tumor
benigno tan infrecuente de apéndice y las estrategia terapeútica que se aplican ante el mismo,
siendo la apendicectomía suficiente logrando márgenes quirúrgicos libres de tumor, ya que
este tumor se disemina por contigüidad.

52

R-0056. HIDATIDOSIS INTRAABDOMINAL RECIDIVANTE: UNA LACRA
DEL PRESENTE EVITABLE
Nicolás Macías Hernández; Rubén Del Olmo López; Iluminado Oliva Oliva; Álvaro Hernández
Pérez; Carmen Esteban Velasco; Miguel Cordero; Luis Muñoz Bellvis

HIDATIDOSIS INTRAABDOMINAL RECIDIVANTE: UNA LACRA DEL PRESENTE
EVITABLE
Macías N, Del Olmo R, Oliva I, Hernández A, Esteban MC, Cordero M, Muñoz Bellvis L.
INTRODUCCIÓN: La hidatidosis abdominal sigue constituyendo un problema sanitario de elevada
magnitud en algunas zonas de España, que motiva numerosos ingresos y tratamientos quirúrgicos en
pacientes de todas las edades. El tratamiento médico y quirúrgico aún no ha conseguido un descenso de la
prevalencia e incidencia de esta enfermedad, a pesar de que sí se observa una disminución en su
notificación a las autoridades sanitarias, siendo una enfermedad de declaración obligatoria. Presentamos
el caso de un paciente con hidatidosis abdominal recurrente, intervenido en nuestro Servicio e ingresado
hasta en 9 ocasiones.
OBJETIVO: Presentar el caso clínico de este paciente que destaca por la difusión hepato- peritoneal de
los quistes y las múltiples complicaciones que ha tenido.
CASO CLÍNICO: Varón de 27 años, trabajador en una sala de despiece de cerdos. Convive con multitud
de perros. Acudió a Urgencias por presentar cuadro de cefalea, astenia, hiporexia, pérdida de peso, y
dolor y debilidad de ambas extremidades inferiores. A la exploración abdominal presenta
hepatoesplenomegalia. En TAC abdominal se apreciaban numerosos quistes de aspecto hidatídico
grandes en lóbulo hepático derecho, retroperitoneo derecho, curvatura menor gástrica, polo esplénico
inferior, cola del páncreas, peritoneo de FII y fondo de saco de Douglas. Presentaba eosinfilia e IgE
elevada. Pautado tratamiento con Albendazol durante 21 días, fue sometido posteriormente a
quistoperiquistectomía parcial de los quistes hepáticos y esplénico, quistoperiquistectomía total del resto
de quistes, sutura de fístula biliar y colecistectomía, para continuar después con ciclos de Albendazol en
el postoperatorio. Un mes después, se le realizó drenaje percutáneo guiado por TAC de bilioma hepático
y colección residual periesplénica. Ocho meses más tarde, acudió por dolor en HD y febrícula. En la
ecografía y en la TAC abdominal se objetivan imagenes compatibles con bilioma hepático, quiste
hidatídico esplénico y varios quistes repartidos por el peritoneo. Se practicó hepatectomía derecha con
resección parcial de hemidiafragma derecho y extirpación de los demás de quistes accesibles. A las 24
horas fue necesario reintervenirle por hemoperitoneo de más de 2 litros de sangre intraabdominales.
Posteriormente presentó colección subfrénica infectada en el postoperatorio que fue tratada con drenaje
percutáneo y antibióticos. 9 años después se detectó en la TAC nuevo quiste hidatídico intraabdominal
inferior izquierdo de 14x10x13 cm y colecciones esplénicas residuales. Inició nuevo tratamiento con
Albendazol y Prazicuantel, y se realizó quistoperiquistectomía total de gran quiste hidatídico mesentérico
adherido a colon, con resección segmentaria de colon transverso. Presentó cuadro febril postoperatorio
por colección residual infectada en FID que se solucionó con el drenaje y tratamiento antibiótico. En todo
este proceso, cabe destacar que el paciente es poco colaborador en cuanto a realizar el tratamiento médico
oportuno y a seguir las revisiones clínicas. A pesar de lo expuesto, en la última revisión (11 años después
de la primera intervención) presenta buena evolución y no se aprecian formaciones quísticas en la
ecografía abdominal de control realizada.
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CONCLUSIONES: Es posible que se esté produciendo un fenómeno de “punta de iceberg”, en el que
diagnosticamos y tratamos menos casos de hidatidosis de los que existen realmente. Las políticas
sanitarias, especialmente en el área veterinaria, se están revelando poco eficaces en algunas ocasiones
para abordar este problema, siendo necesario implementar los recursos y estrategias destinados a este fin,
especialmente en el área de educación sanitaria.
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R-0057. ¿HAN CAMBIADO LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO A LO LARGO DE LOS 10 AÑOS DESDE EL INICIO DEL
PROGRAMA EN EL HOSPITAL RIO HORTEGA? COMPARACIÓN DE DOS
PERÍODOS?
Baltasar Pérez Saborido; David Pacheco Sánchez; Asterio Barrera Rebollo; Enrique Asensio Díaz;
Pilar Pinto Fuentes; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth Martínez Díez; Alfonso De Anta Román

¿HAN CAMBIADO LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO A LO LARGO DE LOS 10 AÑOS
DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA EN EL HOSPITAL RIO HORTEGA? COMPARACIÓN DE DOS
PERÍODOS?
B Pérez Saborido, D Pacheco Sánchez, A Barrera Rebollo, E Asensio Díaz, P Pinto Fuentes, F
Labarga, R Martínez, A de Anta Román.
Unidad de Trasplante Hepático. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Rio Hortega.
Valladolid
Introducción. El trasplante hepático constituye el tratamiento de elección en pacientes con
cirrosis hepática logrando supervivencias por encima del 70% a los 5 años.
Objetivo. Analizar nuestros resultados después de diez años de programa y compararlos en
dos épocas de 5 años.
Pacientes y método. Desde 2001 hasta diciembre 2011 hemos realizado 325 trasplantes. El
76% son varones, con una edad media de 54,4 ±9,4 años. La principal indicación es la cirrosis
(74,6%) y dentro de estas la principal etiología es la cirrosis enólica (44,6%). Dividimos en dos
períodos de 5 años para comparar los resultados: de 2001-2006 realizamos 146 trasplantes
(44,9%) y del 2007-2011 179 trasplantes (55,1%).
Resultados. De manera global, la supervivencia actual es de 76%, con una supervivencia
actuarial a 1,3,5 años de 82,7%, 75,6% y 73,2% respectivamente y supervivencia media de
2516,8 ± 88,3 días. Al comparar las dos épocas, de manera significativa existe una mayor
indicación de trasplante por hepatocarcinoma y por retrasplante en el segundo período (20,1
vs 4,8% y 8,9% vs 4,1% respectivamente). No existen diferencias significativas en la etiología de
la cirrosis ni el tipo de virus implicado. Si existe un aumento significativo del tiempo medio de
lista de espera en el segundo período (36,5 vs 65,4 días). De manera significativa existe una
mayor proporción de pacientes Child C en la primera época (63% vs 38,8%) y un MELD más
alto (16,6 vs 13,3), sin diferencias significativas en otros datos funcionales. En cuanto al
donante, en el segundo periodo existe una mayor incidencia de anomalías arteriales en el
donante (23,1% vs 38,5%). En la primera época se realizaron 12 trasplantes con la técnica
clásica y ninguno en la segunda época. Sin llegar a diferencias significativas, necesitamos
realizar trombectomía portal en el doble de pacientes en el segundo período (3,7% vs 7,2%;
p=0,18). En la primera época colocamos más tubos de kehr de manera significativa (20,6% vs
1,2%) mientras que en la segunda época colocamos más tutores biliares (0 vs 3,9%). Existe un
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descenso significativo en el tiempo de isquemia fría y total en el segundo período (429,2 vs
395,4 minutos y 475,5 vs 439,5 minutos respectivamente). No hemos encontrando diferencias
en las necesidades transfusionales (aunque en los dos últimos años si se han reducido), ni en
las reintervenciones, ni complicaciones vasculares, ni mortalidad postoperatoria. Sin embargo,
existe una mayor incidencia de complicaciones biliares en la primera época (30 vs 17,8%). Sin
diferencias significativas, existe mayor supervivencia actual en la segunda época (72,9% vs
78,5%), sin diferencias significativas en la supervivencia actuarial a 1,3 y 5 años.
Conclusiones. Después de 10 años del inicio del programa de Trasplante Hepático tenemos una
supervivencia actuarial a 5 años alrededor del 75%, sin diferencias significativas en las dos
épocas a pesar de mayor incidencia de hepatocarcinomas y retrasplante como causa de
trasplante en la segunda época, así como más pacientes con trombosis portal. Hemos reducido
de manera significativa el tiempo de isquemia fría y las complicaciones biliares en la segunda
época.
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R-0059. Anomalias arteriales en el trasplante hepático y su influencia
en los resultados a corto y largo plazo.
Baltasar Pérez Saborido; David Pacheco Sánchez; Enrique Asensio Díaz; Jose Carlos Sarmentero
Prieto; Pilar Pinto Fuentes; Marta Gonzalo; Mario Rodríguez; Asterio Barrera Rebollo

Anomalias arteriales en el trasplante hepático y su influencia en los resultados a corto y largo
plazo.
B Pérez Saborido, D Pacheco Sánchez, E Asensio, JC Sarmentero, P Pinto Fuentes, M
Gonzálo, M Rodríguez, A Barrera Rebollo
Unidad de Trasplante Hepático. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Rio
Hortega. Valladolid
Introducción. Las anomalías arteriales son frecuentes tanto en los donantes como en los
receptores (30-40%) y con frecuencia obligan a reconstrucciones complejas pudiendo
asociarse a peores resultados.
Objetivo. Analizar la incidencia de estas anomalías y si condicionan los resultados
Pacientes y método. Desde noviembre 2001 a diciembre 2011 realizamos 325 TOH siendo el
76,2% varones con una edad media de 54,5 años.
Resultados. 91 pacientes presentan anomalía arterial (32%): 29 en donante (8,9%), 57 en
receptor (17,5%) y 5 en ambos (1,5%). De las donantes: 13 (38,2%) AHD de AMS, 12 (35,3%)
AHI de AGI, 3 ambas (8,8%), 1 AHP de AMS, 1 AHP de Ao y 4 alteraciones de la pared o
disposición (11,6%). De las receptoras: 24 (38,7%) AHD de AMS, 8 AHI de AGI (12,9%), 6
ambas (9,7%), 5 AHD de AMS y AHÍ de TC (8,1%), 5 trombosis arterial (8,1%), 4 hipoplasia de
AHC, y otros 10 pacientes con múltiples variaciones (16%). De las alteraciones en el donante
16 (48,5%) no precisan reconstrucción. Todos los casos de AHD de AMS obligan a
reconstrucción: 7 a la AGD (58,3%), 3 a la AE (25%) y 2 AMS a la AE (16,7%%); de las 3
anomalías dobles, uno se reconstruye de AHD a AMS y dos (66,6%) con doble anastomosis
(AHD-AGD y AHI-AE) ; de las 12 AHI de AGI solo se reconstruyen 2(16,7%) con sutura AHÍAE. Con difererencias significativas (p=0,001) en presencia de anomalía donante o mixta
empleamos con más frecuencia el tronco celíaco donante (57,1% y 60% respectivamente) y la
AGD receptora. No hemos encontrado diferencias significativas en transfusión, tiempos de
isquemia, complicaciones postoperatorias ni supervivencia actuarial, aunque entre las
anomalías donantes la presencia de AHD de AMS y la necesidad de reconstrucción presentan
mayores tiempos de isquemia y mayores necesidades transfusionales y peor supervivencia
(69'2% vs 100%, p=0,07), así como la presencia de AHD de AMS y trombosis en el receptor
(66,7% y 40% respectivamente).
Conclusiones. El 32% de los pacientes presentan anomalías arteriales, más frecuentes en el
receptor, aunque un 11% de los injertos tenía alguna anomalía. La más frecuente tanto en
donante como receptor es una AHD de AMS; en el donante siempre obligan a reconstrucción
en banco (más frecuentemente AHD a AGD donante). No condicionan de manera significativa
los resultados a corto y largo plazo, aunque la presencia de AHD de AMS donante si se asocia
con mayores tiempos de isquemia y peor supervivencia.
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R-0060. HEMATOMA RETROPERITONEAL EN PACIENTES
ANTICOAGULADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Rosalía Velasco López; Carmen De La Cuesta De La Llave; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth
Martínez Díaz; Marta Gonzalo Martín; Mario Rodríguez López; Enrique Asensio; José Ignacio
Blanco Álvarez

OBJETIVOS: El hematoma retroperitoneal espontáneo, consiste en la extravasación de sangre
al retroperitoneo, que puede tener su origen a nivel renal, suprarrenal, toma de anticoagulantes
o como causa más frecuente en adultos, la rotura de aneurisma de Aorta abdominal.
MATERIAL Y MÉTODOS: Varón de 83 años de edad, con antecedentes de cardiopatía
hipertensiva y fibrilación auricular en tratamiento con sintrom, que acude a urgencias por dolor
en hipocondrio izquierdo de 2 días de evolución, acompañado de estreñimiento y un vómito.
INR de 22,9. En la TC realizada, se observa una imagen compatible con vólvulo de intestino
delgado.
RESULTADOS: Ante los hallazgos radiológicos y la sospecha de desarrollo de shock
hipovolémico, se decide realizar una laparotomía exploradora, hallando discreta cantidad de
hemoperitoneo y un gran hematoma a nivel de la raíz del mesenterio. El paciente evolucionó de
manera satisfactoria, siendo dado de alta 13 días después.
CONCLUSIONES: El hematoma retroperitoneal se manifiesta en forma de dolor abdominal o
lumbar, asociado a shock hipovolémico y tumoración en el flanco, o lo que es lo mismo, triada
de Lenk. El diagnóstico se basa en la clínica y las exploraciones radiológicas, principalmente
las aportadas por la TC. En caso de inestabilidad hemodinámica, está indicada la reposición
hidroelectrolítica y si no se consigue remontar, exploración quirúrgica. En este caso, el origen
es el tratamiento anticoagulante, por lo que se prefiere un tratamiento estrictamente médico,
con reposición de plasma, vitamina k o sulfato de protamina, para un adecuado control de la
coagulación.
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R-0061. FITOBEZOAR MASIVO DE ESTÓMAGO SECUNDARIO A
OBSTRUCCIÓN PILÓRICA
Pablo Díez González; Silvino Pacho Valbuena; José Canga Presa; Antonio Álvarez Martínez;
Amaya Villafañe Pacho; Jose Antonio Mariño Ramírez; María Pilar Suárez Vega; Tomás
González De Francisco

FITOBEZOAR MASIVO DE ESTÓMAGO SECUNDARIO A OBSTRUCCIÓN PILÓRICA
P. Díez González, S. Pacho Valbuena, J.M. Canga Presa, A. Álvarez Martínez, A. Villafañe
Pacho, J.A. Mariño Ramírez, P. Suárez Vega, T. González De Francisco.
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN
Introducción: Los fitobezoares son el tipo más común de los bezoares y son diagnosticados
en adultos con historia previa de patología gastroduodenal, hipomotilidad y paresia.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 74 años, con dispepsia desde hace 30
años que presenta un cuadro de sensación de plenitud y distensión abdominal progresiva de
30 días de evolución hasta hacer imposible la ingesta. Ingresa en el Servicio de A. Digestivo
con diagnóstico de estómago de retención. Durante los intentos de extracción endoscópica,
presenta 2 episodios de broncoaspiración precisando su traslado a UCI.
Ecografía / T.C.abdominal: Distensión gástrica, estómago dilatado que llega hasta la FID
repleto de contenido sólido.
Gastroscopia I: Esofagitis grado IV. Estómago muy distendido con restos alimenticios que no
permiten visualizar el píloro.
Gastroscopia II: Retracción
pilórica hacia la incisura sin evidencia de malignidad, sugestivo de origen péptico.
Intervención: Gastrostomía de cuerpo gástrico y extracción del fitobezoar; vagotomía troncular
y gastroyeyunostomía con asa en Y de Roux.
Conclusión: El tratamiento del bezoar gástrico consiste en la resolución del cuadro obstructivo;
llegando a precisar laparotomía con extracción quirúrgica si no es posible por vía endoscópica.
Además es necesaria una exploración meticulosa de la cavidad gástrica para confirmar la
etiología como pueden ser estenosis pilórica secundaria a ulcus o tumores.
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R-0062. Tratamiento de la trombosis portal durante el trasplante
hepático y su influencia en los resultados a corto y a largo plazo.
Baltasar Pérez Saborido; David Pacheco Sánchez; Pilar Pinto Fuentes; Enrique Asensio Dïaz;
Fernando Labarga Rodríguez; Asterio Barrera Rebollo; Ruth Martínez Díez; Alfonso De Anta
Román

Tratamiento de la trombosis portal durante el trasplante hepático y su influencia en los
resultados a corto y a largo plazo.
B Pérez Saborido, D Pachéco Sánchez, P Pinto Fuentes, E Asensio Díaz, F Labarga, A
Barrera Rebollo, R Martínez, A de Anta Román
Unidad de Trasplante Hepático. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Rio
Hortega. Valladolid.
Introducción. La trombosis portal no se considera una contraindicación absoluta para el
trasplante hepático salvo en los casos de trombosis completa portomesentérica. El tratamiento
de elección es la tromboendovenectomía portal precisando en casos graves la realización de
injertos venosos.
Objetivo. Revisar la incidencia anomalías portales y de necesidad de tromboendovenectomía
tras diez años de programa de trasplante hepático y su influencia en los resultados.
Pacientes y método. Desde Noviembre de 2001 hasta Diciembre 2011 hemos realizado 327
trasplantes hepáticos siendo el 76% varones con una edad media de 54,4 años. La principal
indicación es la cirrosis (74,6%) y de ellas la cirrosis enólica (44,6%) y el tiempo medio de lista
de espera es 55,3 días
Resultados. Encontramos una anomalía portal en 31 pacientes (9,5%): trombosis portal en 26
pacientes (84%). Realizamos en total 17 trombectomías (5,6%) y en 2 pacientes fue necesario
realizar un injerto venoso mesentéricoportal (0,7% de la serie y 7,7% de las trombosis). El
61,3% de las anomalías portales y el 70% de las trombectomías se realizaron en los últimos 5
años. La presencia de anomalía portal no se ha relacionado con las complicaciones
operatorias, ni el tiempo de isquemia fría, ni de isquemia total, ni la necesidad de transfundir
(aunque un 10% de los pacientes sin anomalía portal no se transfunden vs un 3,3% de los que
tienen anomalía portal), ni los requerimientos de hematíes, plasma o plaquetas, ni con la
incidencia de complicaciones postoperatorias, ni de mortalidad, ni supervivencia a largo plazo
aunque sí con el tiempo de isquemia caliente (58 vs 47 minutos), el tiempo de intervención (397
vs 339 minutos) la necesidad de reintervención (29,6% vs 15,3%) y de complicaciones portales
(7,4% vs 0,8%) con diferencias significativas. Si analizamos en función de la necesidad de
trombectomía portal no existen diferencias significativas en ninguno de los parámetros
analizados aunque la incidencia de complicaciones portales, el tiempo de isquemia caliente y el
tiempo intervención quirúrgica es mayor en los pacientes con trombectomía portal. Analizando
la supervivencia actuarial a 1,3 y 5 años no existen diferencias significativas entre los pacientes
sin anomalía portal (87,2%, 80,8% y 77,9% respectivamente) y los pacientes con anomalía
portal (74%, 74%, 74% respectivamente) con supervivencia media de 2692,7 ±91,6 días vs
2115,8 ±231,3. De igual manera, los pacientes que no precisan trombectomía presentan una
supervivencia actuarial al 1,3 y 5 años de 86%, 79,3% y 76,7% respectivamente vs 69,8% y
supervivencia media de 2628,7±89,1 vs 1864,6±314,3 días sin diferencias significativas.
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Conclusiones. En nuestra experiencia la presencia de anomalía portal y la necesidad de
trombectomía portal durante el trasplante no se relaciona con peores resultados a corto y largo
plazo (aunque existe peor supervivencia al primer año), aunque sí con mayor tiempo de
isquemia caliente y duración de la intervención.
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R-0063. SÍNDROME DE BOUVERET, UNA RARA CAUSA DE ÍLEO BILIAR
Rosalía Velasco López; Awwad Jad Al-Awwad Said; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth
Martínez Díaz; Marta Gonzalo Martín; Mario Rodríguez López; Enrique Asensio; José Ignacio
Blanco Álvarez

OBJETIVOS: El síndrome de Bouveret, consiste en un íleo biliar con obstrucción a nivel
píloroduodenal, que afecta frecuentemente a mujeres de edad avanzada, causada por el paso
de cálculos desde la vesícula biliar al duodeno a través de una fístula colecisto-duodenal, tras
úlceras pépticas o neoplasias biliodigestivas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un varón, de 76 años de edad, ingresado en el servicio
de Digestivo, con diagnóstico de oclusión intestinal alta. En la gastroscopia se evidencia
esofagitis necrotizante aguda y obstrucción mecánica secundaria a Síndrome de Bouveret,
causado por un cálculo biliar de gran tamaño enclavado en el bulbo duodenal.
RESULTADOS: Tras el intento fallido de extracción endoscópico del cálculo y de su
fragmentación, se decidió realizar tratamiento quirúrgico, mediante gastrotomía, con extracción
del cálculo, colecistectomía y reparación de la fístula. En el postoperatorio, el paciente
desarrolló una neumonía estafilocócica, junto con shock séptico por Candida albicans, con el
resultado de fallo multiorgánico y muerte.
CONCLUSIONES: El síndrome de Bouveret es una entidad clínica infrecuente, que se presenta
con una sintomatología inespecífica, bien en forma de obstrucción intestinal alta, siendo la
causante del 1-4% de las mismas, o en forma de hemorragia digestiva. Debido a ello, su
diagnóstico frecuentemente se demora, así como su tratamiento, lo cual está en relación con el
aumento de la morbimortalidad. Existen varias alternativas terapéuticas, la extracción
endoscópica, fragmentación con láser o enterotomía con extracción del cálculo, asociada o no
a colecistectomía y reparación de la fístula.
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R-0064. ESTADIFICACIÓN AXILAR Y RADIOTERAPIA ADYUVANTE (RT)
EN LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA INMEDIATA (RI) EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA (CM): EXPERIENCIA EN 154 CASOS
Teresa Ramos Grande; Ricardo Ruano; Maria Carmen García Macías; Isabel Silva; Asunción
García; Jose María González-Orus; Manuel Ramos

Objetivos:
Uno de los mayores problemas de la mastectomía más RI son los efectos secundarios de los
tratamientos adyuvantes, fundamentalmente la radioterapia. Nuestro objetivo es valorar la
repercusión de la cirugía axilar en las pacientes sometidas a mastectomía ahorradora de piel
(MAP) más RI.

Material y Métodos:
Se realizó una análisis retrospectivo de las MAP más RI y su tratamiento quirúrgico axilar:
biopsia de ganglio centinela (BGC) o linfadenectomía axilar (LA) inicial. Se evaluaron el número
de casos con ganglio centinela (GC) positivo así como el número de GC y no centinelas (GNC)
positivos, y número total de ganglios axilares afectados.

Resultados:
Durante el período 2000-2011 se realizaron 154 MAP con RMI y cirugía axilar. La cirugía axilar
llevada a cabo fue 132 BGC y 22 LA inicial. En 56 casos (42%) la BGC fue positiva para
metástasis. El número de GC extirpados (mediana de 2) fue de 1, 2, 3 y 4 en 16, 21, 14 y 5
casos respectivamente. En el 28% se obtuvieron GNC positivos. En el 16% la suma total
superó los 3 ganglios metastáticos. En 7 (32%) de las LA iniciales se obtuvieron más de 3
ganglios positivos. En ningún caso el resultado intraoperatorio de la BGC indicó RT, y
solamente en el 6,8% se indicó RT cuando se conocieron los resultados definitivos
postoperatorios.

Conclusiones:
El resultado positivo intraoperatorio del GC no contraindica la RI postmastectomía ya que
solamente un número escaso de pacientes recibirán RT. En cambio, cuando exista afectación
axilar preoperatoria la paciente necesitará conocer que existe una mayor probabilidad de RT.
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R-0065. EXTIRPACIÓN DE LAS LESIONES MAMARIAS NO PALPABLES
(LNP) MEDIANTE ECOGRAFÍA INTRAOPERATORIA (EIO): 6 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Teresa Ramos Grande; Juan Carlos Díez; Asunción García; Isabel Silva; Jose María GonzálezOrus; Manuel Ramos

Objetivos:
Junto con la mamografía podemos detectar las LNP mediante ecografía y/o resonancia
magnética. Nuestro objetivo es mostrar la evolución de la localización – extirpación de las LNP
desde la introducción de la EIO realizada por los cirujanos de una unidad de patología mamaria
(UPM).

Material y Métodos:
Se analizan retrospectivamente todas las LNP extirpadas durante el período 2005-2011 de
nuestra UPM. Se evaluó cronológicamente el tipo de técnica utilizada (guía metálica o EIO), así
como el número y proporción de cánceres extirpados.

Resultados:
Durante el período 2005-2011 hemos observado un incremento en el número de LNP (de 104 a
168) incrementándose fundamentalmente las LNP malignas (de 49 a 108). La utilización de la
EIO se ha ido incrementando siendo utilizada en el último año en el 73% (123/168) de las LNP.
Por el contrario, la utilización de la guía metálica (GM) se ha visto reducida un 54% (de 99 a
45), siendo utilizada únicamente en aquellas LNP no detectadas mediante ecografía
preoperatoria (fundamentalmente microcalcificaciones). La proporción final de cánceres de las
LNP extirpadas se incrementó de un 47% en el 2005 a un 64% en el 2011. En el último año el
44% de las LNP extirpadas con GM y el 72% con EIO el diagnóstico final fue de carcinoma.

Conclusiones:
La localización – extirpación de las LNP mamarias mediante EIO ha ido desplazando, en
nuestra UPM, a la guía metálica, consiguiendo un mayor confort para la paciente y una
disminución de los servicios hospitalarios (radiología) obteniendo un menor gasto sanitario.

64

R-0066. VALORACIÓN DE LA LINFADENECTOMÍA AXILAR EN
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA
(BGC) METASTÁSICO QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS DEL ESTUDIO
Z0011
Teresa Ramos Grande; Nicolás Macías; Ricardo Ruano; Magdalena Sancho; Isabel Silva;
Asunción García; Jose María González-Orus; Manuel Ramos

Objetivos:
El tratamiento estándar del cáncer de mama con axila clínica y radiológicamente negativa es la
biopsia del ganglio centinela (BGC), realizándose linfadenectomía axilar (LA) cuando es
positiva. Desde el estudio Z0011 de la ACOSOG no está claro los beneficios que aporta la LA
ante 1 ó 2 ganglios centinelas positivos (GC+). Nuestro objetivo es evaluar las LA en pacientes
con BGC+ y que cumplan las condiciones del estudio Z0011.

Material y métodos:
Se analizan retrospectivamente todas las pacientes con cáncer de mama con BGC positiva y
posterior LA durante los últimos siete años y que cumplan los criterios del estudio Z0011 (T1T2, cirugía conservadora con radioterapia, 1 ó 2 GC+, linfadenectomía axilar con al menos 10
ganglios obtenidos, no cáncer bilateral ni multicéntrico). Se analizan el número de GC+, el
número de ganglios no centinelas positivos (GNC+) y su relación con el tamaño tumoral.

Resultados:
En 632 pacientes se realizó BGC y según el tamaño tumoral las pacientes se distribuyeron en
491 con T1 y 141 con T2. En total los casos con BGC+ fueron 204 (32.3 %) de los cuales 146
fueron T1 y 58 fueron T2. De estos, a 147 se les realizó una LA y cumplían los criterios Z0011.
En 110 (74.8%) la LA estaba libre de ganglios metastásicos. En el resto (37 casos, 25.2 %) se
observaron GNC+ siendo 24 (16.3 %) casos con 1 GNC+. En el grupo T1 se encontró 1
GNC+ en el 18.6% de los casos y en 5 casos (5 %) hubo más de 3 ganglios positivos en total
(GC+GNC). En las LA del grupo T2 se hallaron 5 casos (11%) con 1 GNC+ y en otros 5 (11%)
hubo más de 3 ganglios positivos en total (GC+GNC). Se analizan también los resultados
según el número de GC+ y otras variables como grado histológico, invasión linfovascular,
receptores hormonales y her2.

Conclusiones:
En el 74.8 % de las pacientes con BGC+ han sufrido una LA innecesaria y en el 16 % se
extirpó un ganglio más metastásico que podría estar en el campo de radiación de la RT
mamaria. Estos datos ayudan a comprender los resultados del Z0011 y cuestionar la necesidad
de la LA, sobre todo en los cánceres T1.
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R-0067. NEOPLASIA ESOFÁGICA RECIDIVADA EN EL TRAYECTO DEL
DRENAJE. A PROPÓSITO DE UN CASO
Rosalía Velasco López; Jose María García- Abril; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth Martínez
Díaz; Marta Gonzalo Martín; Mario Rodríguez López; Enrique Asensio; José Ignacio Blanco
Álvarez

OBJETIVOS: Las neoplasias esofágicas pueden ser de tipo epidermoide o adenocarcinomas.
Ambas están relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco. Tiene una baja incidencia,
afectando más frecuentemente a varones, y un pronóstico infame, dado que en el momento del
diagnóstico, muchos son irresecables o presentan metástasis a distancia. La supervivencia a 5
años es menor del 10%.
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 73 años de edad, intervenido de cáncer de esófago en
diciembre de 2010, mediante esofaguectomía transhiatal, con estadificación TNM T3N3,
tratado posteriormente con quimio y radioterapia. Un año después, presenta una tumoración en
la pared abdominal, indolora, a nivel de hipocondrio derecho, de pequeño tamaño. La TC de
control es informada como desestructuración de recto anterior, en íntima relación con el
hígado, compatible con afectación metastásica de la pared abdominal.
RESULTADOS: Dicha lesión, se extirpa en su totalidad, así como un nódulo sospechoso a
nivel del peritoneo parietal y un fragmento de ligamento redondo, que se biopsia. Los
resultados anatómo-patológicos demostraron infiltración por adenocarcinoma pobremente
diferenciado.
CONCLUSIONES: Las principales metástasis del cáncer de esófago se localizan en los
ganglios linfáticos próximos, en el hígado y en la pleura. Las recidivas suelen aparecer en los 2
años siguientes a la cirugía, y si son localizadas, se recomienda extirpación quirúrgica. Si es
irresecable, o presenta alto riesgo quirúrgico, está indicada radioterapia asociada o no a
técnicas endoscópicas. En caso de enfermedad metastásica, se debe realizar tratamiento
quimioterápico.
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R-0068. Perforación Esofágica Iatrogénica.
L Malave Cardozo; J Etreros Alonso; R Leon Miranda; N Monge Ropero; S Del Barrio Anaya; A
Delgado Mucientes; M Perez Cerdeira; J Manzanares Sacristan

INTRODUCCION: La perforación del esófago es considerada una entidad clínica que conlleva
alta tasa de morbi-mortalidad y el pronóstico esta en relación con el tiempo de evolución y el
diagnostico. CASO CLINICO: Paciente de 75 años de edad de sexo femenino con
antecedentes de: Obesidad, H.T.A, Traqueomalacia, Osteoporosis, Hernia discal, Prótesis total
de rodilla derecha. La paciente presenta parada cardiorrespiratoria en su domicilio donde
posterior a reanimación y múltiple intentos de intubación por el servicio de urgencias es
trasladada a nuestro hospital. A su llegada se encuentra estable hemodinámicamente
presentando enfisema subcutáneo en cuello y tórax por lo que se realiza TAC con los
hallazgos de: neumomediastino, neumopericarido, neumotórax izquierdo, hematoma pulmonar
izquierdo, neumoperitoneo, tubo endotraqueal en situación correcta. Por la alta sospecha de
perforación esofágica
se realiza gastroscopia urgente corroborando perforación en tercio
superior de esófago a 15 cm de la arcada dental. Se decide intervención urgente realizando
sutura primaria de tercio superior de esófago en su pared posterior y yeyunostomia de
alimentación con posterior evolución favorable siendo dada de alta tolerando la vía oral.
CONCLUSION: La perforación esofágica durante la intubación endotraqueal puede ocurrir en
aquellos pacientes con vía área difícil, múltiples intento de intubación, cuello corto, espondilitis
cervical y uso de guía o micrognatia así como mala técnica. Es importante reconocer por los
signos y síntomas de alta sospecha de perforación: enfisema subcutáneo, neumotórax,
neumoperitoneo, neumomediastino, dolor cervical y disfagia. Una rápida actuación esta en
relación con el pronóstico y supervivencia de este tipo de lesiones.

67

R-0069. Pancreatitis cronica hidatídica.
L Malavé Cardozo; A González Fernádez; D Oquillas Izquierdo; R León Miranda; N Monge
Ropero; J Manzanares Sacristan

INTRODUCCIÓN: La hidatidosis es causada el estado larvario del cestodo Equinococus
granulosus. Los seres humanos son un huésped intermediario accidental o incidental. Los
quistes pueden aparecen en cualquier órgano, siendo la localización pancreática excepcional,
con una incidencia menor del 2% y una prevalencia del 0.1-0.3% de las localizaciones
observadas en el adulto. CASO CLÍNICO: Paciente de 52 años de edad, con AP: quiste
hidatídico hepático calcificado. Siendo estudiado por pancreatitis de repetición. Acude a
Urgencias por cuadro de dolor abdominal, compatible con reagudización de pancreatitis crónica
se solicita TAC: lesión quística en cuerpo y cola con probable afectación de vasos esplénicos,
hipertensión portal segmentaria, y quiste hepático calcificado en segmento VII. Analítica
sanguínea amilasa de 500. Ante tales hallazgos se decide intervención quirúrgica, realizando
esplenopancreatectomía corpocaudal por lesión calcificada en cola y cuerpo, junto a resección
segmentaria de colon transverso por inclusión del mesocolon en la lesión quística, apreciando
emisión de escólex por conducto de Wirsung. Realizando ductoyeyunostomía antecólica en Y
de Roux. Siendo la evolución favorable, por lo que es dado de alta. CONCLUSIÓN: la
hidatidosis pancreática se presenta como localización única hasta en el 90% de los casos,
siendo las localizaciones asociadas más frecuentes el hígado y el pulmón. Y entre un 50-60%
de los pacientes la lesión se encontrará en cabeza pancreática, y entre 34-20% en cuerpo y
cola. Los quistes de cuerpo y cola deben tratarse por métodos resectivos mientras que los de
cabeza se han descrito desde la evacuación, quistectomía parcial, drenaje simple hasta
duodenopancreatectomía.
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R-0070. PACIENTE CON ROTURA DIAFRAGMÁTICA IZQUIERDA
vega maria pilar suárez; fernández vicente simó; garcía luis miguel alcoba; ruso laura ballesta;
gonzález pablo diez; lópez isabel marco; de francisco tomás gonzález

Paciente con rotura diafragmática izquierda
MP Suárez, V Simó ,LM Alcoba, L Ballesta, P Diez, I Marco, T Glez.de Francisco

Objetivo: Describir el caso y reparación quirúrgica de una hernia diafragmática izquierda con
desplazamiento intratorácico de múltiples órganos intraabdominales.

Material y Métodos: Mujer de 85 años con traumatismo con contusión costal izquierda que
ocasionó solución de continuidad de 10 x 6 cm en cúpula diafragmática izquierda con
herniación de la cámara gástrica y el ángulo esplénico del colon, tercio proximal del colon
descendente y asas de yeyuno, en el 8º- 9º espacio intercostal izquierdo.

Resultados: Se llevó cabo reparación quirúrgica. IQ: Reparación de la cúpula diafragmática
izquierda donde se aprecia una hernia diafragmática producida por la rotura de la arcada
costal a nivel del octavo espacio intercostal con desgarro de los músculos intercostales. Tras
una buena evolución en el postoperatorio la paciente es dada de alta.

Conclusiones: Las roturas diafragmáticas son raras y representan menos del 1% de todas las
lesiones traumáticas. Las postraumáticas crónicas, generalmente causadas por lesión contusa
o cerrada, se localizan generalmente en el lado izquierdo hasta en el 90% de los casos, su
diagnóstico es tardío hasta en el 40% de los pacientes, ya que los síntomas habitualmente se
presentan días o semanas después del trauma por lo que el diagnóstico precisa un alto índice
de sospecha.
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R-0071. AFECTACIÓN OVÁRICA EN EL CÁNCER COLORRECTAL. ¿QUÉ
HACER?
Rosalía Velasco López; José Carlos Sarmentero Prieto; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth
Martínez Díaz; Marta Gonzalo Martín; Mario Rodríguez López; Enrique Asensio; José Ignacio
Blanco Álvarez

OBJETIVO: Las metástasis ováricas en el carcinoma colorrectal pueden ser sincrónicas o
metacrónicas, y tiene una incidencia entre 1 y 14%. Son más frecuentes en mujeres
premenopaúsicas y en neoplasias de colon más que en rectales.
MATERIAL Y MÉTODOS: Mujer, 37 años, con antecedentes familiares de pólipos colónicos,
que acude a urgencias por alteración del hábito intestinal de 4 meses de evolución. En la
colonoscopia, se diagnosticó adenocarcinoma estenosante de recto y se colocó una prótesis.
En la RMN se define la masa rectal y una masa anexial izquierda con biopsia compatible con
metástasis. Se decidió iniciar quimioterapia preoperatoria al considerar un estadío T3N2, ya
que la neoplasia rectal no contactaba con el ovario, en lugar de T4N2, y reevaluación para
posible rescate quirúrgico.
RESULTADOS: Tras 4 ciclos de quimioterapia, se realizó resección anterior de recto, con
histerectomía, doble anexectomía y amplia linfadenectomía. El estudio anatómo-patológico
determinó adenocarcinoma de intestino grueso con metástasis en un ganglio a nivel de recto,
infiltración masiva de ambos ovarios, con bordes quirúrgicos libres y metástasis en epiplón
mayor.
Al alta, recibió 4 sesiones más de quimioterapia. 5 meses después de la cirugía, ha finalizado
el tratamiento coadyuvante y la paciente se encuentra asintomática.
CONCLUSIONES: En las metástasis ováricas del carcinoma colorrectal sincrónicas al tumor
primario, está indicada su extirpación quirúrgica con intención curativa cuando sea
completamente resecable, dado que responden peor al tratamiento quimioterápico sistémico. A
pesar de una supervivencia media de 14 meses, la resección completa de las metástasis
podría mejorar esta supervivencia.
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R-0072. feocromocitoma extraadrenal múltiple
vega maria pilar suárez; guadarrama óscar sanz; fernánde vicente simó; garcía luis miguel
alcoba; ruso laura ballesta; gonzález pablo diez; lópez isabel marco; de francisco tomás
gonzález

Feocromocitoma extraadrenal múltiple
MP Suárez, O Sanz, V Simó, LM Alcoba, L Ballesta, P Diez, I Marco, T Glez. de Francisco

Objetivo: Describir el caso clínico de un varón intervenido por un tumor múltiple de extirpe
neuroendocrina de localización extraadrenal.

Material y Métodos: Varón de 61 años remitido desde la Unidad de HTA por episodios de
mareo, cefalea, naúseas, HTA, sudoración nocturna y pérdida de peso. Niveles séricos y
urinarios elevados de catecolaminas y sus metabolitos. Eco-TC abdominal: masa
retroperitoneal sólida de 6,8 cms interaortocava en íntima relación con el polo inferior del riñón
izquierdo y otras dos masas retropertioneales de casi 2 cms por delante de la arteria renal
izquierda. El diagnóstico se completó con RM y gammagrafía.

Resultados: IQ: Extirpación de tumoración retroperitoneal de 7 x 6 cm, que englobaba uréter
izquierdo, segunda tumoración de 2 x 2 cm craneal a la arteria renal izquierda y una tercera de
2 a 3 cm interaortocava. Evolución favorable. Actualmente se encuentra asintomático. La
anatomía patológica vino informada como tres paragangliomas de 5,3 y 2 cm de eje máximo.

Conclusiones: Los feocromocitomas son tumores derivados de las células cromafines de la
médula adrenal denominándose paragangliomas cuando la localización es extraadrenal. Su
incidencia es de dos casos por millón habitantes. Pueden estar asociados a síndromes
genéticos herediarios. Se presentan como masas retroperitoneales asintomáticas de
crecimiento lento o por la sintomatología derivados de la producción de catecolaminas y sus
metabolitos. El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica total.
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R-0075. TUMOR DESMOIDE DE PARED GÁSTRICA: EJEMPLO
INFRECUENTE DE MASA ABDOMINAL DE RÁPIDO CRECIMIENTO
Nicolás Macías Hernández; María Rodríguez; Felipe Parreño Manchado; Julián Pina Arroyo;
Boulafah Aomar Abdel-lah

TUMOR DESMOIDE DE PARED GÁSTRICA: EJEMPLO INFRECUENTE DE MASA
INTRAABDOMINAL DE CRECIMIENTO RÁPIDO
Macías N, Rodríguez M Parreño FC, Pina J, Aomar B.
INTRODUCCIÓN: Los tumores desmoides son una entidad muy infrecuente, de presentación variable,
localizada en cualquier lugar del organismo, preferentemente en pared abdominal, partes blandas
extraabdominales y mesenterio. Otras localizaciones son excepcionales. Presentan relación con la
agresión quirúrgica, la estimulación estrogénica, y la Polipomatosis Adenomatosa Familiar. Es preciso
diagnóstico diferencial con numerosas entidades. El tratamiento quirúrgico es de elección. Presentamos
un caso de tumor desmoide gástrico.
CASO CLÍNICO: Mujer de 37 años, con parto vía vaginal hace 9 meses. Consulta por tumoración
abdominal de 3 meses de evolución, de crecimiento rápido y progresivo, que se acompaña en los últimos
dos días de malestar general, náuseas, vómitos, y dolor abdominal continuo. A la exploración presenta
masa redondeada, dura, móvil, que ocupa desde mesogastrio a pelvis. En ecografía abdómino-pélvica, TC
y gastroscopia se observa una gran tumoración abdominal de 15 cm de diámetro, sólida con áreas de
necrosis, sin plano de separación con el antro gástrico, sugerente de tumoración submucosa gástrica, con
gran vascularización peritumoral, condicionando compresión extrínseca de la luz gástrica. Se programa
intervención quirúrgica resectiva, en la cual se procede a hemigastrectomía distal Billroth I. El análisis de
la pieza informa de tumor mesenquimal, compatible con tumor desmoide.
CONCLUSIONES: Presentamos un caso de tumor desmoide de pared gástrica tratado en nuestra Unidad,
único caso descrito en la literatura hasta el presente. Requiere alto grado de sospecha para su diagnóstico,
y debe considerarse en el diagnóstico diferencial de masas abdominales, especialmente en mujeres en
edad fértil y con cirugías abdominales.
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R-0076. ILEOSTOMÍAS DE PROTECCIÓN EN RESECCIÓN ANTERIOR DE
RECTO: EXPERIENCIA DE NUESTRA UNIDAD
Nicolás Macías Hernández; Álvaro Hernández Pérez; Rosa Peláez Barrigón; Luis Miguel
González Fernández; José Antonio Alcázar Montero; Fernando Gutiérrez Conde; Jacinto García
García

ILEOSTOMÍAS DE PROTECCIÓN EN RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO: EXPERIENCIA
DE NUESTRA UNIDAD
Macías N, Hernández A, Peláez R, González LM, Alcázar JA, Gutiérrez Conde F, García J.
Unidad de Cirugía Colorrectal. Hospital Universitario de Salamanca.
INTRODUCCIÓN: Las ileostomías de protección son práctica habitual en pacientes con resección
anterior baja de riesgo. Su uso es controvertido, siendo una técnica no exenta de riesgo. No existe
evidencia de que prevenga la aparición de fuga anastomótica, pero facilita su manejo. Presenta morbilidad
variable, incluyendo estenosis o fístula intestinal post-reconstrucción e incluso muerte.
OBJETIVO: estudiar los factores relacionados con esta técnica en la experiencia de nuestra Unidad.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos de resección
anterior de recto con ileostomía de 2008 a 2012, mediante base de datos de la Unidad.
RESULTADOS: En el periodo revisado se realizan 88 resecciones anteriores de recto con anastomosis
primaria, entre ellas 22 con ileostomía de protección. La intención quirúrgica fue curativa en el 90,91%.
Reconstruidas actualmente 18 de las 22 ileostomías, con un intervalo de 129 días (rango 29-661).
Previamente a la reconstrucción se evaluó la anastomosis rectal con enema opaco de Gastrografin. Tres
pacientes (13,64%), presentaron complicaciones: 3 oclusiones por bridas, 1 estenosis anastomótica, 1
fístula intestinal, y 1 isquemia cólica derecha perforada. Hubo 9 casos de fugas anastomóticas colorectales, 7 en resecciones anteriores sin ileostomía (10,61%) y 2 con ileostomía (9,09%). Éstas aparecen
por igual en pacientes con y sin neoadyuvancia.
CONCLUSIONES: Los resultados de las resecciones de recto con ileostomía en nuestro Centro está
dentro de los estándares de los hospitales de nuestro medio. En nuestra experiencia, la ileostomía no
previene la aparición de fugas anastomóticas, y la neoadyuvancia no influye en la aparición de
complicaciones.
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R-0077. EXPERIENCIA EN MASTECTOMÍA PROFILÁCTICA
CONTRALATERAL (MPC) EN LA UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
Nicolás Macías Hernández; Teresa Ramos Grande; Verónica Lorenzo Morales; José María
González-Orús Marcos; Asunción García Plaza; Isabel Silva Benito; Manuel Ramos Boyero

EXPERIENCIA EN MASTECTOMÍA PROFILÁCTICA CONTRALATERAL (MPC) EN LA
UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA DEL HOPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
Macías N, Ramos T, Lorenzo V, González-Orús JM, García Plaza A, Silva I, Ramos M.
Unidad de Patología Mamaria. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital
Universitario de Salamanca.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Existe un incremento exponencial reciente en la realización de MPC
en EEUU, de causas desconocidas, pero relacionado con diversos factores estudiados. Esta cirugía reduce
el riesgo de cáncer contralateral, sin demostrarse aumento de supervivencia. Las indicaciones de MPC
establecidas son: alto riesgo de cáncer contralateral, difícil seguimiento o factores de simetrización /
reconstructivos. Presentamos nuestra experiencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 2005 a 2012 mediante base de datos de la Unidad,
analizando aspectos epidemiológicos, clínico-patológicos y tipo de cirugía en pacientes intervenidas de
MPC.
RESULTADOS: En este periodo se realizaron 25 MPC. La edad media fue de 43 años (rango 34-59). La
MPC se llevó a cabo en el mismo tiempo quirúrgico en 16 pacientes (64%), realizándose reconstrucción
inmediata en el 96%. El porcentaje de reconstrucción inmediata postmastectomía se elevó del 23% al
32%. La tendencia anual fue al incremento, (1 caso 2005 - 7 casos 2011). Los motivos de indicación
fueron: deseo expreso de la paciente: 47%, mama contralateral de riesgo: 39%, y dificultad para el
seguimiento: 6%. El 72% tienen relación con la profesión sanitaria. Se analizan tipo de cirugía,
complicaciones, y relación con adyuvancia.
CONCLUSIONES: Existe incremento en las MPC realizadas los últimos años, tratamiento agresivo,
irreversible e innecesario en algunas pacientes, no siempre relacionado con un mayor riesgo de cáncer
contralateral, y que no aumenta la supervivencia. Se intuye que la causa se encuentra en el proceso de
toma de decisiones y el consejo médico sobre riesgo y alternativas terapéuticas.
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R-0078. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS APENDICITIS AGUDA EN EL
HOSP. RIO CARRION EN LAS ULTIMAS DOS DECADAS
J C DIEZ CARABANTES; J H HERRERA KOK; P DE CASTRO MONEDERO; J M SILVA FERNANDEZ; L C
SALDARIGA OSPINA; VANESA BARRA VALENCIA; J DE ANDRES DE LLANO; J L ALVAREZ CONDE

Objetivo: Evaluar las características epidemiológicas de pacientes con apendicitis aguda en
nuestro medio.

Material y Métodos: Se obtuvieron los registros de todos los pacientes ingresados desde 1993
a 2010. La población diana a mitad de periodo, 180.000 pacientes. El número de registros,
3541. La información clínica se obtuvo del conjunto mínimo básico de datos a través del CIE-9.

Análisis estadístico: Variables categóricas, frecuencias y distribución de porcentajes, variables
continuas, media, mediana, desviación estándar, comparación entre grupos, tablas de
contingencia, Chi2, T de student y análisis de regresión logística.

Resultados: Sexo: 61% varones, 39% mujeres. Máxima prevalencia: lunes, mes de mayo, año
2006. Número máximo de TAC y ecografías, año 2000. Edad 75 años.
Numero de fallecidos: 16 pacientes, todos mayores de 75 años. Estancia media de 13 - 25
días. Estancia media general: 5.93 días. Edad media: 31.54 años.

Conclusiones: La apendicitis aguda es la patología quirúrgica urgente mas prevalente en
nuestro medio. Acontece sobre todo en gente joven, sin embargo en los ancianos tiene mayor
morbimortalidad, estancia media y consume mas pruebas de imagen.
Pensamos que el empleo de la ecografía de urgencia ha mejorado el diagnóstico de certeza y
la cirugía precoz. Se han disminuido las complicaciones y se ha mejorado la estancia media.
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R-0079. La Acalasia, cómo ha evolucionado su tratamiento.
Raquel León Miranda; JF Reoyo Pascual; G Moral Moral; LA Malavé Cardozo; MA Álvarez Rico;
X Valero Cerrato; A Palomo Luquero; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: Consiste en un trastorno motor del músculo liso esofágico,
caracterizado por la ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico e
incapacidad del EEI para relajarse en respuesta a la deglución, desencadenando
dilatación esofágica o megaesófago, con retención de saliva y alimentos.
Etiología desconocida, parece deberse a la denervación del músculo esofágico,
con pérdida de la inervación inhibitoria del EEI. Su incidencia anual se estima
en1/100.000 habitantes, edad máxima 20-40años, sin diferencias de sexo. Nos
planteamos realizar un estudio descriptivo retrospectivo, de los casos tratados
en nuestro Servicio de Cirugía General, entre los años 1974-2012. Burgos
cuenta con una población de 179.251habitantes. Se realizó tratamiento
quirúrgico a 28 pacientes con una edad media de 50años, leve superioridad de
su incidencia en mujeres. Entre la sintomatología más frecuente encontramos
dolor retroesternal, disfagia para sólidos y líquidos, seguido de dificultad
deglución y regurgitación. DISCUSIÓN: Existe controversia respecto al límite
distal de la miotomía, y sobre si debe asociarse o no técnica antirreflujo. Parece
clara la indicación de realizar funduplicatura parcial si se ha disecado la unión
gastroesofágica. En las intervenciones realizadas durante estos años, las
miotomía realizada tenía una media de 9cm, siendo la técnica antirreflejo, la
funduplicatura anterior de Dor, y en los primeros años, la Reconstrucción del
ángulo de His. CONCLUSIÓN: A pesar de nuestra corta serie vemos que con el
paso de los años, la incorporación de la cirugía laparoscópica mínimamente
invasiva han permitido mejorar la indicación de cirugía, la técnica quirúrgica y
estancia postoperatoria.
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R-0080. Perforación esofágica durante una Miotomía de Heller.
Reparación intraoperatoria.
Raquel León Miranda; JF Reoyo Pascual; MA Álvarez Rico; LA Malavé Cardozo; EB García Plata
Apolo; R Martínez Castro; X Valero Cerrato; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: La acalasia es una patología idiopática caracterizada por
falta de relajación del EEI, tras la deglución y ausencia de peristalsis primaria
en el cuerpo del esófago. Su sintomatología clásica se caracteriza por disfagia,
regurgitación de alimentos y pérdida de peso. Enfermedad poco frecuente,
I:1/100.00hab. El objetivo principal del tratamiento es reducir la resistencia del
EEI para permitir el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Entre los
tratamientos disponemos de fármacos que reducen el tono del EEI, dilatación
neumática(siendo un tratamiento mínimamente invasivo), y miotomía esofágica
de Heller. CASO CLÍNICO: Mujer de 44años estudiada en Digestivo por
presentar disfagia a sólidos y líquidos de un año de evolución. Se realizan
manometría, EGD y dos dilataciones endoscópicas, persistiendo la
sintomatología, por lo que se remite a nuestro Servicio para intervención
quirúrgica programada. Intervención: Abordaje laparoscópico: Disección del
hiato y del esófago inferior, liberación de la grasa precardial. Miotomia de unos
6-7cm de esófago y cardio-esófago 3cm. Endoscopia intraoperatoria:
persistencia de estenosis cardial por fibras residuales. Al completar la miotomía
de las fibras restantes se perfora a nivel esofago-cardial 1 cm, que se sutura con
un punto de vicryl en X. Funduplicatura anterior tipo Dor, con endostich.
Evolución favorable, alta al 7ºdpo. CONCLUSIONES: La técnica de miotomía
puede ser realizada por toracoscopia o laparoscopia, cobrando ésta última más
popularidad, al permitir una disección paralela al esófago, dando facilidad.
Obteniendo una mejoría de la clínica en un 90-95%, en torno al 3% deberá ser
reintervenido, con una mortalidad inferior al 1%.
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R-0081. Un imprevisto durante una Gastrectomía total laparoscópica…
falla la sutura mecánica.
Raquel León Miranda; JF Reoyo Pascual; G Moral Moral; LA Malavé Cardozo; MA Álvarez Rico;
X Valero Cerrato; O Vidal Doce; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: El cáncer gástrico continúa siendo una de las neoplasias
malignas más letales, pues su diagnóstico suele ser tardío, condicionando un
pronóstico sombrío. Se estima que es el segundo cáncer más frecuente, con una
incidencia de 1.000.000nuevos casos/año(10%de todos los cánceres). La
laparoscopia es en la actualidad el método de referencia para la cirugía
funcional del estómago, resecciones de lesiones gástricas benignas y malignas.
CASO CLÍNICO: Varón de 42años diagnosticado de Anemia. Presenta
dispepsia, en control por Digestivo, en endoscopias: gastritis crónica y
metaplasia intestinal. En control posterior encuentran Pangastritis atrófica, con
resección de pólipos en cuerpo y antro de aspecto parcheado (AP: tumor
carcinoide). PC: Analítica normal. Marcadores tumorales: Normales. TAC:
estudio de extensión-. Intervención: Abordaje laparoscópico: Liberación de
esófago abdominal. Sección duodenal y esofágica con endoGIA. Anastomosis
antecólica esófago-yeyunal, introduciendo CEEA en asa y realizando
anastomosisT-L. Apreciando orificio de 2cm en lado derecho de anastomosis
que se sutura con continua con Lapraty. Anastomosis Y-Y L-L a 60cm con
endoGIA. Yeyunostomía. AP: tumores microcarcinoides e hiperplasia
micronodular y lineal de células neuroendocrinas. 13ganglios linfáticos-.
Evolución: Precisó NPT-enteral, hasta restablecimiento del tránsito intestinal,
siendo alta al 14ºdía postoperatorio. DISCUSIÓN: En nuestro caso, vemos qué
ocurre cuando una anastomosis mecánica falla, y cómo podemos solucionarlo
sin reconvertir la cirugía. CONCLUSIÓN: Los resultados publicados sobre el
abordaje laparoscópico resaltan un tiempo operatorio más prolongado, mayores
ventajas en términos de bienestar postoperatorio, reanudación del tránsito.
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R-0083. Revisión de perforación esofágica
Rubén Serra Lorenzo; Nicolás Monge Ropero; Sandra del Barrio Anaya; Javier Etreros Alonso;
Juan Pablo Arjona Trujillo; Alberto Delgado Mucientes; Juan Javier Manzanares Sacristán

PERFORACIÓN ESOFÁGICA:
Paciente de 75 años de edad en su casa presenta un cuadro de dificultad respiratoria y parada
cardiorespiratoria, con lo que sus familiares comienzan la RCP y avisan al 112. Los sanitarios intentan
intubar reiteradas veces, intubando el esófago, y ya finalmente consiguen intubar la tráquea; tras lo cual
comienzan a observar importante enfisema subcutáneo e intentan drenar el enfisema. A su llegada al
hospital la paciente se encuentra asintomática, con constantes vitales normalizadas tras la resucitación y
con un importante enfisema subcutáneo que se extiende a cara, cuello, tórax y abdomen. En la analítica
destaca una leucocitosis con desviación izquierda. Se procede a realizar TAC en el que se observa gran
cantidad de aire en tórax con neumopericardio y neumomediastino; y neumoperitoneo sin evidenciarse
perforación; tras lo cual se decide realizar gastroscopia con pequeña insuflación de aire observándose
una perforación esofágica en tercio superior y probable perforación duodenal. La paciente comienza a
empeorar y se decide intervención quirúrgica hallando una perforación en tercio proximal esofágico en
cara posterior, realizándose sutura primaria en dos planos. Se realiza además laparotomía media
supraumbilical para revisar la cavidad no encontrándose nada. La paciente tras un postoperatorio lento
es dada de alta sin secuelas. Este caso lo he escogido para hacer una revisión de las perforaciones, ya
que es una patología infrecuente.
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R-0084. Reparación de hernia de Spieghel y epigástrica mediante
incisión única de 2cm.
Raquel León Miranda; MA Álvarez Rico; LA Malavé Cardozo; JF Reoyo Pascual; X Valero
Cerrato; JM Aguado García; R Parra López; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: La expansión durante los últimos años, de las nuevas
tecnologías en cirugía mínimamente invasiva tiene como objetivo principal la
cirugía con mínimas cicatrices o incluso sin ellas, es decir con el mínimo
traumatismo sobre la pared abdominal. CASO CLÍNICO: Varón de 53 años,
cuyos antecedentes personales son HTA y hernioplastia inguinal bilateral.
Refiere desde hace un año tumoración en epigastrio y en flanco derecho, con
algún episodio de dolor, que cede al reducir la tumoración. Ecografía que
confirma la presencia de hernia epigástrica de 1cm, con contenido graso, y
hernia de Spieghel con contenido intestinal sin signos de sufrimiento.
Intervención: Colocación de puerto único en flanco izquierdo. Utilizando
óptica de 5mm, 30º, e instrumental recto convencional. Hernia de Spieghel con
contenido de asas de íleon y adherencias al saco herniario, liberación de las
mismas con bisturí armónico. Colocación de malla Omyra 11x15cm, fijada con
Sorbafix. Pequeña hernia epigástrica que contiene epiplón. Liberación y
colocación de malla Omyra con Sorbafix. Revisión de cavidad. Cierre de
orificio de entrada con puntos. Siendo dado de alta al día siguiente.
DISCUSIÓN: Podemos encontrar dentro de los inconvenientes de esta técnica,
en grupos con corta experiencia, en dificultad para triangulación, distinta
ergonomía, la visión lineal o necesidad de instrumental específico.
CONCLUSIÓN: La cirugía laparoscópica por puerto único permite desarrollar
una cirugía mínimamente invasiva con los estándares de eficacia y seguridad
exigibles. Considerándola una herramienta de desarrollo de la cirugía
mínimamente invasiva como tecnología puente entre la cirugía laparoscópica
convencional y las técnicas emergentes avanzadas(NOTES).
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R-0085. Linfoma mesentérico.
Raquel León Miranda; JF Reoyo Pascual; LA Malavé Cardozo; X Valero Cerrato; MA Álvarez
Rico; M Viana De Miguel; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: Las neoplasias de intestino delgado son infrecuentes, y la
escasez de síntomas hace que su diagnóstico se retrase. Entre 60-70% son
malignas, siendo sintomáticos 60-75%, encontrando metástasis en el momento
del diagnóstico en 50%. Las neoplasias malignas más frecuentes son
adenocarcinoma, carcinoide, GIST y linfoma. CASO CLÍNICO: Varón de
63años, cuyos antecedentes personales son FA, HTA, DM, DLP, EPOC.
Apendicectomizado. Acude a su M.A.P. por disnea de esfuerzos, estudiando su
función respiratoria y su arteriopatía, se descubre incidentalmente, en ecografía,
una gran masa centroabdominal. Realizándose: Analítica con marcadores
tumorales: Normal. TAC-Eco: En mesenterio centroabdominal infraumbilical
tumoración sólida, lobulada, heterogénea, vascularizada, localizada por encima
de la bifurcación aortoilíaca, de 93x52x40mm. Adyacente a la misma se ven
lesiones compatibles con adenopatías mesentéricas. Intervención: resección de
tumoración de 10x5cm en mesenterio de intestino delgado incluyendo
adenopatías adyacentes de 5x3cm e intestino delgado (25cm). Anastomosis L-L
mecánica. AP: Linfoma folicular de células B. DISCUSIÓN: La mayoría de
linfomas intestinales primarios son no hodgkianos, con predominio de estirpe B.
Son los linfomas extraganglionares más frecuentes, representando 15%de los
tumores ID. Con una incidencia de 1/100.000habitantes/año. Siendo los más
frecuentes: LinfomaB tipo MALT (más frecuentes en ID terminal), LinfomaT
intestinal asociado a enteropatía y la EIPID (más frecuentes en ID proximal), así
como los linfomas asociados a inmunodeprimidos. CONCLUSIÓN: Se trata de
una enfermedad infrecuente, con gran heterogeneidad, resultando difícil
establecer pautas para su manejo. Pero sí sabemos que al tratarse de tumores
voluminosos requieren una escisión radical del territorio linfático adyacente.
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R-0086. Tumor gigante de intestino delgado.
Raquel León Miranda; MA Álvarez Rico; JF Reoyo Pascual; LA Malavé Cardozo; X Valero
Cerrato; A Palomo Luquero; E Alonso Alonso; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: Los tumores estromales gastrointestinales son los tumores
mesenquimales más frecuentes del TGI. Se originan a partir de las células de
Cajal, por una mutación del protooncogén c-kit. Los de ID representan 35% de
los GIST, y son la 2ªneoplasia más frecuente de ID (Incidencia: 12casos/100.000habitantes/año). CASO CLÍNICO: Mujer de 70años, acude a
Urgencias por abdominalgia de 4días de evolución, nauseasa, sin otra
sintomatología acompañante. A la exploración se palpa masa abdominal desde
epigastrio hasta hipogastrio, dura, móvil, de 30x20cm, dolorosa. Entre las
pruebas: a destacar CA125: 307.4, Ecografía-TAC: En mesogastrio gran masa
heterogénea, bien delimitada, sólidoquística, de 20x9,8x17,5cm, sin observarse
clara órganodependencia. Abundante líquido ascítico en abdomen-pelvis.
Intervención: Resección en bloque de gran tumoración móvil, no fija a planos
profundos y dependiente de asa de yeyuno, de 30x20cm que ocupa toda la
cavidad abdominal. Hemoperitoneo de 1.5litros. AP: Intestino delgado: Tumor
del estroma gastrointestinal de alto grado histológico c-kit positivo. Gánglios
linfáticos(3): Linfadenitis crónica reactiva en los 3. Evolución postoperatoria
favorable. Resumen: GIST de intestino delgado de alto grado pT4N(0/3)M0
(Estadio III-B)que recibe tto adyuvante con Imatinib durante 3años.
CONCLUSIÓN: Los GIST permanecen silentes hasta alcanzar un tamaño
considerable siendo la clínica más frecuente es hemorragia y dolor abdominal,
la obstrucción y perforación se presentan tardíamente. 25% de los casos se
diagnostica incidentalmente y en 50% hay metástasis, principalmente en
hígado(65%) y peritoneo(21%). La cirugía sigue siendo el pilar del tratamiento
de los GIST, con la resección en bloque con márgenes. Mesilato de imatinib,
mejora el pronóstico.
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R-0087. Gran tumoración abdominal de origen ginecológico.
Raquel León Miranda; JF Reoyo Pascual; LA Malavé Cardozo; X Valero Cerrato; MA Álvarez
Rico; M Viana De Miguel; JL Seco Gil

INTRODUCCIÓN: Los fibroleiomiomas son las lesiones tumorales pelvianas
más frecuentes, encontrándose 4-25%. La edad de aparición es 30-50años, en el
período de mayor actividad genital e influjo estrogénico. Suelen ser benignas y
están constituidas por tejido conjuntivo y muscular liso. Las resecciones
laparoscópicas, previo tratamiento médico con danazol y/o agonistas de
hormona liberadora de gonadotropinas(GnRH) representan hoy el tratamiento
ideal. CASO CLÍNICO: Mujer de 49años que presenta tumoración y dolor
epigástrico, sin otra clínica asociada. RMN: Tumoración abdominal-pélvica que
parece corresponder al útero, de 25x22x10cm, con múltiples masas que ocupan
la mayor parte del cérvix, istmo y cuerpo uterino, con tumoraciones
intramurales que comprimen y desplazan la cavidad endometrial. TACecografía: Gran masa de 22.5x19x13cm sólida y muy vascularizada en vacío
izquierdo, FII, meso e hipogastrio, que desplaza estructuras intraperitoneales.
Presenta zonas de necrosis y circulación colateral. En pelvis, produce
desplazamiento del útero, cuyo aspecto es miomatoso. Pudiendo corresponder a
sarcoma de bajo grado de agresividad. Intervención: Exéresis de gran
tumoración que infiltra útero y vagina, realizando histerectomía, doble
anexectomía, exéresis parcial vaginal. AP: tumoración de 2kg, de 25x19x10cm,
fibroleiomioma. DISCUSIÓN: Las imágenes preoperatorias etiquetaron la
lesión de liposarcoma, por su tamaño y agresividad, siendo los hallazgos
quirúrgicos, y el estudio anatomopatólogo quienes lo rectificaron.
CONCLUSIÓN: El tratamiento de los leiomiomas esta condicionado por la
edad de la paciente, sintomatología, tamaño, grado del desarrollo tumoral y la
necesidad de conservar la función reproductora. Siendo el caso de nuestra
paciente, un mioma que creció rápidamente, precisando exéresis completa por la
degeneración maligna.
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R-0088. Vía clínica del cáncer de recto. Análisis de las piezas de
resección
R. M. Peláez Barrigón; N. D. Macías Hernández; A. Hernández Pérez; J. A. Alcázar Montero; O.
Blanco; O. Bengoechea; L. M. González Fernández; J. García García

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El análisis histológico de las piezas de resección rectal constituye una auditoria de la calidad
del tratamiento quirúrgico y tiene valor pronóstico fundamental para la recidiva.Nuestro objetivo
es analizar los informes anátomo-patológicos de las piezas de resección como criterio para
evaluar la calidad del tratamiento
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo observacional de 147 pacientes con cáncer de recto resecado con
finalidad curativa en la Unidad de Coloproctología desde 2008 a 2011. El protocolo seguido en
la estadificación, tratamiento y análisis histológico de las piezas de resección ha sido el definido
en la vía clínica de cáncer de recto de nuestro centro y el Proyecto Vikingo del que nuestra
Unidad forma parte.
Se analizan: margen distal y circunferencial, nº de ganglios, respuesta a la neoadyuvancia,
calidad del mesorrecto y tipo de resección.
RESULTADOS
147 Pacientes intervenidos, 66,4% son varones. En 88 pacientes se ha realizado resección
anterior. La intención ha sido curativa en 89,8% de los pacientes, la Escisión Total del
Mesorrecto se ha llevado a cabo en 68% de pacientes, siendo parcial en 30%. La tasa de
conservación de esfínteres es del 65,6% en nuestra muestra.
97 pacientes han recibido tratamiento neoadyuvante (66%) cuya respuesta según la
clasificación de Dworak: remisión completa 11%, respuesta parcial 76% y ausencia de
respuesta en 11%. En el subgrupo que recibió neoadyuvancia la media de ganglios alisados
fue 13 y en el 50% de casos se aislaron 12 o más ganglios como criterio de calidad.En el
subgrupo de pacientes que no recibieron neoadyuvancia, el promedio de ganglios aislados fue
18 y en 67,3% de los casos se aislaron un número de ganglios igual o superior a12.
La calidad del mesorrecto en ambos subgrupos fue satisfactoria o parcialmente satisfactoria en
el 92% de los pacientes (135) y el margen circunferencial respetado en 123 pacientes (83,6%).
La intervención fue tipo R0 en 83% de los pacientes.
CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en nuestro hospital son similares a los obtenidos en los hospitales
incluidos en el proyecto Vikingo.
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R-0089. Tratamiento endovascular de la isquemia mesentérica crónica
R. M. Peláez Barrigón; J. A. Carnicero; J. A. Torres; C. Cascajo; F. Lozano Sánchez; A. Ingelmo
Morín

INTRODUCCIÓN
La isquemia mesentérica crónica es una enfermedad poco frecuente que afecta a personas de
edad avanzada y con múltiples patologías subyacentes. El tratamiento clásico consiste en
cirugía abierta o procedimientos más novedosos endovasculares. Debido a su baja
prevalencia, la experiencia clínica en implantación de stents es limitada. El caso que se
presenta a continuación demuestra el beneficio clínico cuando se actúa en múltiples vasos
mediante colocación de stents.

CASO CLÍNICO
Varón de 73 años con antecedentes de tabaquismo activo, gastritis antral, dislipemia,
hiperuricemia que ingresa derivado de otro hospital por dolor abdominal continuo intenso en
epigastrio, irradiado a todo el abdomen y región lumbar de un mes de evolución, con
empeoramiento desde hace 5 días. Además, refiere molestias abdominales de 1 año de
evolución en mesogastrio durante las digestiones con pérdida de peso siendo estudiado en
consultas de digestivo.
Angio TAC abdominal: arteriosclerosis aórtica con múltiples placas en aorta abdominal e
iliacas. Defecto de repleción en origen del tronco celiaco (TC) compatible con trombo fresco de
8mm de longitud. Estenosis que ocluye el origen de la AMS. (Obstrucción de TC y estenosis de
AMS). Se realiza tratamiento endovascular con colocación de 2 stents solapados en AMS y TC,
comprobándose buen flujo distal y ausencia de complicaciones inmediatas.

CONCLUSIONES:





La angioplastia junto con la colocación de stent puede considerarse una alternativa viable a
la cirugía convencional en pacientes seleccionados
La tasa de éxitos técnicos y clínicos según la literatura es aproximadamente de 90% y 82%
respectivamente, con menor índice de complicaciones inmediatas comparado con la cirugía
tradicional y buenos resultados a medio plazo. La mortalidad del procedimiento según la
literatura no supera el 2%.
Se obtiene mayor beneficio en cuanto a tiempo libre de síntomas y supervivencia si se
actúa en más de un vaso. El tratamiento endovascular proporciona una segunda
oportunidad al paciente con alto riesgo quirúrgico ya operado, o con stent previo, si se ha
reestenosado el vaso.
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R-0090. TUMOR DE GIST INTESTINAL. IMPORTANCIA DE LA
INMUNOHISTOQUÍMICA PARA SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
VIDINA AURORA RODRIGO AMADOR; MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ RICO; ALBERTO PALOMO
LUQUERO; ROMINA PARRA LÓPEZ; IVÁN GIL LASO; LUCÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ; XANDRA
VALERO CERRATO; JUAN LUIS SECO GIL

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los tumores GIST a través de la presentación de
un caso y revisión de literatura. Advertir la importancia de la inmunohistoquímica para su
diagnóstico diferencial.
Material y métodos: Caso de una mujer de 70 años. Debuta con dolor abdominal difuso y
náuseas. A la exploración se palpa una masa abdominal de consistencia dura. En TAC: gran
masa peritoneal sin clara organodependendencia. Se realiza intervención quirúrgica
extirpándose gran tumoración intraabdominal (30X20 cm.) que parece depender de yeyuno.
Resultado anatomopatológico: tumor del estroma gastrointestinal de alto grado histológico. CKIT (+). La paciente completa tratamiento oncológico.
Discusión: Los GIST son neoplasias originadas en las células intersticiales de Cajal del tracto
digestivo. Se ha encontrado su causa en dos mutaciones génicas que codifican los receptores
de tirosin-quinasa: KIT (75-80%) y PDGFRA (7%). El 15% restante no presenta ninguna y es
tipo agresivo. Son potencialmente malignos, por ello es importante un buen diagnóstico
diferencial basado en inmunohistoquímica. Principales marcadores y frecuencia en que
aparececen: CKIT/CD117 (5-90%), CD34 (60-70%), SMA (20-40%), S100 (5%). Recientemente
se habla del anticuerpo DOG1. Asociado a cirugía, el inhibidor de los receptores de tirosin
quinasa, Imatinib, constituye la primera línea de tratamiento. Nuevos hallazgos han demostrado
que los tipo agresivo y los que presentan una mutación KIT en exón 9 responderán mejor al
Sunitinib.
Conclusiones: El correcto diagnóstico diferencial basado en histopatología e
inmunohistoquímica de los tumores GIST, es de gran importancia para procurar un tratamiento
completo, y así mejorar el pronóstico de la enfermedad.
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R-0091. SÍNDROME DE WUNDERLINCH: IMPORTANCIA DEL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LITERATURA.
VIDINA AURORA RODRIGO AMADOR; SERGIO NOVOTNY CANALS; JUAN PÉREZ TRIÑANES;
ALBERTO PALOMO LUQUERO; ROMINA PARRA LÓPEZ; IVÁN GIL LASO; XANDRA VALERO
CERRATO; JUAN LUIS SECO GIL

Objetivo: Presentación de un caso interesante en el que se describe el síndrome de
Wunderlinch. Discutir la importancia de su diagnóstico diferencial para un tratamiento
adecuado.
Material y métodos: Mujer de 66 años. Acude a urgencias por dolor abdominal difuso, de
inicio súbito, acompañado de palidez, sudoración y vómitos. A la exploración el abdomen se
encuentra peritonítico y se palpa masa en flanco izquierdo. En TAC se evidencia
angiomiolipoma renal izquierdo, probablemente roto, y hematoma retroperitoneal. Se decide
tratamiento conservador, pero ante el empeoramiento clínico, analítico y radiológico se realiza
nefrectomía izquierda urgente. La paciente evoluciona de forma favorable.
Discusión: La hemorragia retroperitoneal espontánea fue descrita en 1700 por Bonet y
posteriormente, en 1856, Wunderlinch le dio su nombre. Desde entonces son contados los
casos publicados. El dolor abdominal acompañado de masa palpable y shock, son las
principales características de la triada de Lenk, característica en el síndrome de Wunderlinch.
Su principal causa suele ser tumoral benigna, y el origen más frecuente es un angiomiolipoma
renal o hipernefroma. El TAC es la prueba diagnóstica recomendada. El tratamiento de inicio
será conservador, salvo que la causa se trate de proceso tumoral maligno. La embolización por
angiografía del vaso sangrante es una de las últimas innovaciones.
Conclusiones: El síndrome de Wunderlinch puede constituir una urgencia y representar
compromiso vital importante. Por ello realizar un buen diagnóstico diferencial es primordial. La
causa más común de hemorragia retroperitoneal espontánea es tumoral, aunque habrá que
descartar causas vasculares, hidronefrosis, pielonefritis y alteraciones de la coagulación.
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R-0092. QUISTE HIDATÍDICO RECIDIVADO HACIA PARED TORÁCICA
TRAS 40 AÑOS DE RESECCIÓN HIDATÍDICA PULMONAR, Y 13 DE
RESECCIÓN HIDATÍDICA HEPÁTICA: QUISTOPERIQUISTECTOMÍA
COMPLETA CON DOBLE ABORDAJE
VIDINA AURORA RODRIGO AMADOR; FERNANDO MARTÍN ACEBES; SERGIO NOVOTNY CANALS;
ALBERTO PALOMO LUQUERO; ROMINA PARRA LÓPEZ; IVÁN GIL LASO; LUCÍA GONZÁLEZ
MARTÍNEZ; JUAN LUIS SECO GIL

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de la enfermedad hidatídica recidivada, presentando
un caso curioso de los pocos documentados sobre recidiva hidatídica hacia pared torácica. Así
mismo esbozar el tratamiento más conveniente e innovaciones.
Material y métodos: Caso de una mujer de 66 años. Antecedentes previos de hidatidosis
pulmonar hace 40 años, e hidatidosis hepática hace 13, habiéndose realizado resección
completa de los quistes. En el momento actual presenta tumoración en hemitórax inferior
derecho. TAC concluye recidiva hidatídica hacia pared torácica derecha exteriorizada a través
de espacio intercostal, que parece depender del lóbulo hepático derecho. Se decide
quistoperiquistectomía total con doble abordaje y reconstrucción con malla del defecto.
Discusión: La enfermedad hidatídica es una antigua zoonosis, causada por un parásito,
Echinococcus granulosus. En músculo y tejido celular subcutáneo hay muy pocos casos
descritos en literatura. La cirugía es el tratamiento de elección. La resección completa será el
mejor factor pronóstico a la hora de evitar recidivas. Los avances en laparoscopia y radiología
intervencionista están abriendo nuevos horizontes en el tratamiento. La recurrencia de la
enfermedad hidatídica tras tratamiento quirúrgico es rara, 10%.
Conclusiones: La enfermedad hidatídica continúa siendo un problema de salud en países
donde es endémica. En la mayoría de los casos es asintomática y el diagnóstico se realiza por
sospecha. La resección completa es el mejor factor pronóstico para evitar recidivas. En casos
seleccionados la laparoscopia y radiología intervencionista pueden servirnos de ayuda. El
objetivo del tratamiento siempre será preservar la función hepática, minimizando el riesgo de
nuevas recurrencias.
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R-0094. FÍSTULA TRAQUEO-ESOFÁGICA TRAS RADIO-QUIMIOTERAPIA
EN CARCINOMA EPIDERMOIDE DE ESÓFAGO
VIDINA AURORA RODRIGO AMADOR; GREGORIO MORAL MORAL; ALBERTO PALOMO
LUQUERO; ROMINA PARRA LÓPEZ; IVÁN GIL LASO; LUCÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ; XANDRA
VALERO CERRATO; JUAN LUIS SECO GIL

Objetivo: Presentación, imágenes y manejo de un caso curioso sobre una fístula traqueoesofágica post radio-quimioterapia durante el tratamiento del cáncer de esófago avanzado.
Material y métodos: Varón de 53 años que presenta un carcinoma epidermoide estenosante
de esófago a 23 cm de arcada dental, con dudosa infiltración traqueal (T3-4 N1 M0 – Estadío
III). Se decide colocación de prótesis esofágica y radio-quimioterapia de inicio, obteniendo
buena respuesta al tratamiento. Posteriormente comienza con dolor torácico asociado a la
ingesta y tos. Se realiza broncoscopia donde en región yuxtacarinal izquierda existe un orificio
a través del cual aparece una malla metálica. Se confirma la fístula traqueo-esofágica por EGD,
y se coloca nueva prótesis esofágica totalmente recubierta y autoexpandible.
Discusión: El desarrollo de una fístula traqueoesofágica es una complicación poco frecuente
que aparece durante el crecimiento de tumores mediastinales, y principalmente esofágicos (en
5 – 13% de estos).Clínicamente los pacientes presentan neumonía, aumento de las
secreciones traqueobronquiales, tos, expectoración y desnutrición. Las opciones terapéuticas
incluyen la cirugía: by-pass esofágico o la colocación de prótesis en esófago y/o tráquea.
Conclusiones: La presencia de una fístula traqueo-esofágica durante el curso-tratamiento del
cáncer de esófago es una complicación grave, y se asocia a una alta morbi-mortalidad. Es
frecuente el desarrollo de infecciones respiratorias y sepsis. El diagnóstico debe de
sospecharse por la clínica respiratoria, y se puede confirmar mediante tránsito intestinal o
broncoscopia. La colocación de prótesis constituye el tratamiento de elección, aunque no se ha
demostrado que tenga ninguna influencia en la supervivencia global del paciente.
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R-0095. Hernia paraduodenal con presentación urgente
José Félix Cuezva Guzman; Luis Fernández Fernández; Pilar Pelaez Cabo; Gorka Docio Gregorio;
Mª Pilar Rupérez Arribas; Ana San José Borreguero; Ruth Cachón Esteban; José Martínez
Guillén

Introducción: las hernias internas son causa de oclusión intestinal, originan el 50% de casos de
obstrucción de intestino delgado, se asocian con alta mortalidad cuando se estrangula. Su
incidencia ha aumentado.
Objetivo : Presentar un caso clínico diagnosticado en urgencias y analizar la literatura
Material y métodos: paciente con dolor epigástrico constante, no cede con pantoprazol. No
cuenta náuseas ni vómitos. Exploración: dolor en vacío izquierdo con defensa y peritonismo.
TAC: asas intestinales dilatadas agrupadas en vacío izquierdo con morfología de seudomasa,
distorsión de vasos mesentéricos, disminución del calibre de asas intestinales en ángulo de
Treitz. Se diagnostica hernia interna. Intervención: hernia paraduodenal izquierda, anillo
formado por la vena mesentérica inferior, reducimos la hernia y seccionamos los tractos
fibrosos que componen la apertura.
Discusión: las hernias paraduodenales izquierdas son las más frecuentes de las hernias
internas. Aparecen cuando el intestino entra a través de la fosa de Landzert. Presentan dolor
postprandial crónico, que se remonta a la infancia. En estudios con contraste se muestra como
masa circunscrita encapsulada con asas de delgado laterales al duodeno y cambio de calibre
abrupto. Con el TAC los hallazgos son similares y se ven los vasos mesentéricos en el cuello
de la hernia. En ambos se ven signos de oclusión intestinal. El tratamiento es quirúrgico.
Conclusión: la hernia interna debe tenerse en cuenta en los cuadros de oclusión de delgado
por la alta mortalidad debido a la gangrena. El tratamiento es simple, la reducción cuidadosa y
la apertura del saco

90

R-0096. Nuestra experiencia en 20 años en el tratamiento quirúrgico
del cáncer de colon perforado.
Eduardo Lisa Catalán; Raquel Latorre Fragua; Gada Housari Martín; Pedro Abadía; Jacobo
Cabañas Montero; Javier Die Trill; Eduardo Lobo Martínez

Nuestra experiencia en 20 años en el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon
perforado.

E. Lisa Catalán, R. Latorre Fragua, G. Housari Martín, P. Abadía, J. Cabañas Montero, J. Die Trill,
E. Lobo Martínez.
Servicio de Cirugía General y Digestivo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivo: La perforación es una complicación importante pero poco frecuente del
carcinoma colorrectal, estimándose su incidencia en un 3-7% del total.
Presentamos nuestra experiencia durante veinte años en el tratamiento de pacientes con
cáncer de colon perforado.
Material y métodos: Desde Enero 1990-Diciembre 2010, hemos intervenido en nuestro
hospital 196 pacientes con adenocarcinoma de colon perforado: 112 varones y 84 mujeres
siendo la edad media de 69,2 años (35-91). El adenocarcinoma de sigma fue el más
frecuente. Los síntomas y signos que presentaban al ingreso fueron dolor abdominal
(80,6%) y fiebre (72%). Se realizó radiografía simple a todos ellos evidenciándose
neumoperitoneo en un 15,3%. En el 37% se realizó el diagnóstico por TAC.
Resultados: El grado de perforación fue clasificada como fístula (15,3%), absceso (82,1%)
y perforación libre abdominal (2%). El tipo de cirugía realizada dependió del grado de
peritonitis y estado séptico del paciente. La complicación postoperatoria más frecuente fue
la infección de la herida quirúrgica (10,2%). La mortalidad postoperatoria fue del 18%. En
cuanto a la supervivencia a los 5 años de la intervención, sobrevivieron 62 pacientes
(31,6%)

Conclusión: El diagnóstico preoperatorio de la perforación del cáncer de colon no es fácil
de establecer. El factor pronóstico más importante es el estado séptico del paciente. La
peritonitis es la responsable de la alta mortalidad postoperatoria. La resección primaria del
tumor es una medida importante para controlar la sepsis y reducir la tasa de mortalidad.
Siempre que sea posible, el tratamiento ideal es la resección con o sin anastomosis.
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R-0097. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la invaginación
intestinal
Eduardo Lisa Catalán; Gada Housari Martín; Javier Die Trill; Pedro Abadía; Raquel Latorre
Marlasca; Jacobo Cabañas Montero; Eduardo Lobo Martínez

Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la invaginación intestinal.

E. Lisa Catalán, G. Housari Martín, J. Die Trill, P. Abadía, L. Latorre Marlasca, J. Cabañas
Montero, E. Lobo Martínez.
Servicio de Cirugía General y Digestivo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivo: La invaginación intestinal del adulto es una entidad clínica rara. Supone el 1% de
todas las obstrucciones intestinales. Presentamos la experiencia de nuestro Servicio en el
tratamiento de este tipo de patología.
Material y métodos: Desde Enero de 1985 hasta Diciembre de 2010, han sido intervenidos en
nuestro departamento un total de 37 enfermos con invaginación intestinal del adulto. 13
fueron mujeres y 24 hombres con una edad media de de 48 años (14-94).
Resultados: La presentación clínica más frecuente fue el dolor abdominal de tipo cólico. Seis
casos debutaron con un cuadro de obstrucción intestinal.
Se realizó un TAC a once pacientes y ecografía abdominal a cuatro con diagnóstico de masa a
nivel de la obstrucción. La mayoría de las invaginaciones (81%) tenían su origen en el intestino
delgado. Ocho procesos malignos fueron los causantes de la invaginación.
Las técnicas quirúrgicas empleadas vinieron determinadas por la causa, localización y
sufrimiento o no del asa invaginada. Se realizaron resecciones colónicas en todos los
pacientes que presentaron un proceso maligno.
Conclusiones: La incidencia de la invaginación intestinal del adulto es rara a diferencia de la
población pediátrica.
La forma clínica de presentación consiste en dolor abdominal, nauseas y vómitos. Está
producida en su mayoría por tumores benignos, aunque existe una cantidad de casos no
despreciable producidas por tumores malignos. El tratamiento es quirúrgico en todos los
casos. En el caso de sospechar una tumoración maligna la resección en bloque sin intento de
desinvaginación es la técnica de elección.
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R-0098. ¿Lipoma? No; Dermatofibrosarcoma Protuberans
Juan Ramón Gómez López; Henar Núñez del Barrio; Laura Zorrilla Matilla; Francisca Moreno
Racionero; Luis Merino Peñacoba; Jesús González Perea; Genaro Solís Palacios; Juan Beltrán de
Heredia Rentería

INTRODUCCIÓN: El Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) es un sarcoma de tejidos

blandos poco frecuente, que se localiza habitualmente en el tronco, la raíz de extremidades,
cabeza y cuello. Son lesiones que rara vez metastatizan, aunque tienen gran agresividad local y
tienden a recidivar.
MATERIAL Y MÉTODOS: Mujer de 57 años, con tumoración en región occipital, de unos 4 años
de evolución, que ha ido aumentando de tamaño y le molesta con los movimientos, remitida por
su Médico de Atención Primaria a consulta de Cirugía General para valorar exéresis. Tras las
pruebas pertinentes, se realiza intervención quirúrgica bajo anestesia general, obteniéndose
una tumoración encapsulada y vascularizada.
RESULTADO: El resultado anatomo patológico fue de DFSP, con afectación de los bordes de
resección, lo que obligó a una nueva intervención para ampliar márgenes de exéresis.
CONCLUSIONES: El lento crecimiento y la semejanza clínica con otros tipos de lesiones
benignas, hacen que el DFSP sea un tumor de diagnóstico tardío. Rara vez se piensa en él y
se realizan exéresis no tan correctas como estas lesiones requieren. El tratamiento de elección
es quirúrgico, siendo la cirugía micrográfica de Mohs la mejor técnica. Las recurrencias locales

generalmente aparecen en los primeros 3 años tras la cirugía inicial, aunque es conveniente
realizar seguimientos a largo plazo. El pronóstico de los casos metastásicos es muy pobre, con
menos de 2 años de supervivencia tras la detección de la enfermedad metastásica y con
resistencia a los tratamientos de quimioterapia convencional. Se están intentado otras líneas
farmacológicas como los inmunosupresores.
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R-0099. UNA RARA CAUSA DE OCLUSIÓN INTESTINAL: CASO CLÍNICO.
Orlando Rozo Coronel; Jose Antonio Alcazar; Isidro Jimenez; Alfonso Sanchez; Luis Ortega; Luis
Muñoz

UNA RARA CAUSA DE OCLUSIÓN INTESTINAL: CASO CLÍNICO.
INTRODUCCIÓN:
Bezoar es un cuerpo extraño constituido por material ingerido no digerido, acumulado en el tracto
gastrointestinal, y que según su composición se clasifica como Fitobezoar, Tricobezoar, lactobezoar y
farmacobezoar. Son causa poco frecuente de oclusión intestinal con escasos casos enumerados en la
literatura. Algunos factores predisponentes para su desarrollo son: trastornos emocionales o retraso
mental, masticación insuficiente, ingestión de determinados alimentos, defectos en el vaciamiento
gástrico, cirugía gastrointestinal, distrofia muscular y neuropatía alcohólica, hipoactividad intestinal, y el
uso de opiáceos, anticolinérgicos y/o narcóticos concominantes
CASO CLÍNICO:
Paciente varón de 42 años con enfermedad Scheuermann tratado por dolor crónico con mórficos y
benzodiacepinas, con hipodoncia parcial de origen no especificado, sospecha de Enfermedad de Crohn
(clínica y endoscópica, con anatomías patológicas previas no compatibles desde hace 1 año y medio),
que ingresó por cuadro de 2 días de fiebre, dolor abdominal en mesogástrio y en FID , asociado a
distención, nauseas y vómitos biliosos, ausencia de tránsito para gases y heces. Los marcadores
inflamatorios con ligera elevación y su estudio inicial fue dirigido a descartar un brote agudo de EII tipo
Crohn. La radiografía de abdomen mostró imágenes compatibles con cuadro obstructivo, y la resonancia
magnética mostró imagen en íleon sugestiva de intususcepción con sufrimiento intestinal. La
laparotomía exploradora reveló una oclusión intestinal producida por fitobezoares en un 1 m de íleon y
extraídos por enterotomía.
CONCLUSIONES:
El fitobezoar es una causa poco frecuente de oclusión intestinal, pero es necesario considerarlos en el
diagnóstico diferencial de pacientes con factores predisponentes que aumentan el riesgo de provocarlos,
como se evidencia en el escaso pero bien documentado número de casos que existen en la literatura.
Su diagnóstico clínico es difícil al presentar un comportamiento clínico variable, ocasionalmente confuso
y con hallazgos generalmente inespecíficos en las pruebas de imagen, por lo que es común que el
diagnóstico sea quirúrgico (sobre todo cuando se localizan en tramos finales del intestino delgado).
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R-0100. Sarcoma Retroperitoneal recidivante: Reto terapeutico
Orlando Rozo Coronel; Fernando Bellido; Yari Aguilera; Jose Maria Fernandez; Emilio Perez;
Fernando Rodriguez; Luis Muñoz

SARCOMA RETROPERITONEAL, UN RETO TERAPEUTICO
INTRODUCCIÓN
El liposarcoma retroperitoneal es un tumor mesenquimal, representa el 15% de todos los tumores de
tejidos blandos y es el más frecuente de todos los tumores retroperitoneales. El diagnóstico precoz es
limitado por la inexpresividad clínica en retroperitoneo hasta que no alcanza un tamaño que afecta
estructuras vecinas. El único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía, sin embargo se ha usado la
neoadyuvancia y adyuvancia con radioterapia y quimioterapia aún sin estudios consistentes. La recidiva
local es frecuente, situación que plantea retos terapéuticos aún por superar.
CASO CLÍNICO
Paciente de 62 años que consulta por síntomas dispépticos asociados a rectorragias y una hernia inguinal
derecha difícilmente reductible, que a la exploración presenta tumoración a la palpación de gran tamaño
en región mesogástrica, una masa rectal a 5 cm de margen anal, y una hernia inguinal derecha no
complicada. Resección completa de liposarcoma retroperitoneal izquierdo bien diferenciado de 20 X 20
cm, y resección anterior de adenocarcinoma de recto (RT +QT), previo diagnóstico endoscópico y de
imagen. Primer recidiva local a los 6 años, tumor de 7 X 7 cm (LPS bien diferenciado) y resección
completa realizada (sin tratamiento sistemico adyuvante). Posterior recidiva a los 3 años , con extirpación
completa de gran tumoración de 25 X 20 cm en pelvis menor, con progresión histológica tipo liposarcoma
desdiferenciado ( radioterapia). Recidiva múltiple a los 5 meses en pelvis, FID y región retroperitoneal
izquierda con infiltración visceral (Íleon y vejiga) y vascular (contacto con aorta), por lo cual se realizó
resección tumoral parcial (intensa peritonitis plástica) con lesión iatrogénica visceral y evolución
postoperatoria complicada por fistula intestinal (quimioterapia y radioterapia). Recidiva a los 2 meses por
LPS retroperitoneal izquierdo 10 X 17 cm con desplazamiento de uréter izquierdo y aorta abdominal.
CONCLUSIÓN
Los sarcomas retroperitoneales aunque relativamente infrecuentes, son reto diagnóstico y terapéutico en
especial en la enfermedad recidivante. El tipo histológico, localización, afectación estructural, y el tipo de
resección determinan la supervivencia. El objetivo del tratamiento de las recidivas es la resección total
(R0) el único tratamiento que influye sobre la supervivencia. A pesar de los estudios en cuanto a la
utilidad pre y postoperatoria con quimioterapia y radioterapia, nohay evidencia definitiva de estas
terapias en la enfermedad recidivante y su influencia sobre la supervivencia. Por lo tanto, es necesario
realizar más estudios prospectivos para así poder determinar la utilidad de estos.
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R-0101. Gran eventración con pérdida de derecho a domicilio:
Tratamiento quirúrgico para la prevención de complicaciones.
Orlando Rozo Coronel; Iluminado Oliva; Ruben Del Olmo; Henar San Jose; Luis Muñoz

GRAN EVENTRACIÓN CON “PÉRDIDA DE DERECHO A DOMICILIO” :
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO COMO PREVENCIÓN DE
COMPLICACIONES
INTRODUCCIÓN:
Las eventraciones complejas dentro de las cuales se encuentra la eventración
incarcerada con “pérdida de derecho a domicilio” son un desafío para los cirujanos. Se
conocen factores de riesgo para desarrollar una eventración, dentro de estos se
encuentran la edad (más frecuente durante la tercera), el estado nutricional, las
enfermedades crónicas (en especial las respiratorias), las enfermedades neoplásicas y
sus tratamientos sistémicos, las infecciones, la obesidad, la diabetes, el uso de ciertos
medicamentos, las múltiples intervenciones quirúrgicas abdominales previas y sus
posibles complicaciones, entre otros.
El tratamiento quirúrgico realizado racionalmente pueden lograr resultados óptimos
como la reducción completa de estas eventraciones, en otros casos, su reducción parcial,
pero con la ventaja de prevenir complicaciones subsecuentes y mejorar la calidad de
vida.
. CASO CLÍNICO:
Paciente de 67 años con HTA controlada, obesidad grado II, hiperglucemias controladas
con dieta, estreñimiento crónico e intervenciones quirúrgicas previas: 2 cesáreas y
herniorrafia umbilical, tuvo como complicación infección de repetición de la herida
quirúrgica. Consultó por gran eventración infraumbilical con “pérdida de derecho a
domicilio”, por la cual había consultado en los últimos años pero desestimada para
cirugía. Con lesione tipo escoriaciones y equimosis dolorosas sin signos de infección,
ubicadas inferiormente a eventración (hipogástrica y pélvica), con dificultad para la
marcha y limitación en su actividad física funcional.
Fue controlada para reducción del peso y control glucémico, fisioterapia respiratoria
con objeto de optimización de la función pulmonar y control de su función cardiaca.
Una vez valorados los estudios preoperatorios y control adecuado de los factores de
riesgo, fue intervenida con eventroplastia parcial por imposibilidad de retorno total a la
cavidad abdominal del contenido herniario, con mallas de polipropileno en región
preperitoneal, y dermo- epidermo- plastia amplia de acuerdo con Cirugía Plástica.
Sus controles postquirúrgicos han sido adecuados sin nuevas incidencias.
CONCLUSIÓN:
La incidencia de eventraciones con pérdida de derecho a domicilio son bajas en
pacientes jóvenes y de mediana edad sin factores de riesgo; sin embargo, la
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predisposición a presentar este tipo de hernias en pacientes con factores de riesgo se
eleva, y la dificultad para su tratamiento es proporcional al grado de esta y a la falta de
control de esos factores.
La retracción de la pared abdominal de la paciente era muy marcada, y limitó la
reducción del contenido herniario, se intentó mantener indemne la función y la paciente
no ha presentado alteraciones en el postoperatorio, ha desaparecido el área cutánea
afectada y su calidad de vida ha mejorado realizando sus actividades diarias sin
dificultad.
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R-0102. RESECCIONES GÁSTRICAS POR VÍA LAPAROSCÓPICA
J. M. SILVA FERNANDEZ; P. DE CASTRO MONEDERO; J.H. HERRERA KÖK; J. DIEZ CARABANTES;
L.C. SALDARRIAGA OSPINO; A. HUIDOBRO PIRIZ; E. CARRETERO CABEZUDO; J.L. ALVAREZ
CONDE

RESECCIONES GÁSTRICAS POR VÍA LAPAROSCÓPICA
Objetivos: El abordaje laparoscópico del cáncer gástrico tiene validez científica hoy en día. El
objetivo de este estudio pretende revisar y analizar los datos sobre nuestra experiencia en esta
patología sobre los pacientes intervenidos en nuestro hospital.
Material y Métodos: Hemos intervenido a 16 pacientes a los que se les ha realizado
gastrectomía por cáncer por vía laparoscópica desde mayo de 2011 hasta mayo de 2012. Las
variables analizadas han sido edad, sexo, comorbilidad, riesgo ASA, tipo de intervención
quirúrgica realizada, tiempo operatorio, índice de reconversiones y reintervenciones, estancia
hospitalaria, complicaciones y hallazgos anatomopatológicos. (se adjunta amplia iconografía de
la técnica quirúrgica)
Resultados: No ha habido mortalidad quirúrgica en la serie. El Índice de Fístula ha sido del 0%.
Hemos tenido un índice de reconversiones del 12,5%. En cuanto a la estancia hospitalaria se
ha disminuido significativamente y con una menor morbilidad asociada.
Conclusiones: Creemos que el abordaje laparoscópico del estómago por neoplasia es una
opción válida en determinados pacientes. Según nuestra serie no implica un aumento de la
morbilidad postoperatoria. Se mantienen los parámetros de cirugía oncológica. Sin embargo,
precisamos de mayor casuística y aconsejamos un abordaje multidisciplinar de la patología.
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R-0103. CIRUGÍA DEL HEPATOCARCINOMA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SALAMANCA: EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD
ESPECIALIZADA 2003-2012
Nicolás Macías Hernández; Álvaro Hernández Pérez; Carmen Esteban Velasco; Manuel Iglesias
Iglesias; Luis Muñoz Bellvís

CIRUGÍA DEL HEPATOCARCINOMA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SALAMANCA: EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD ESPECIALIZADA 2003-2012
Macías N, Hernández A, Esteban MC, Iglesias M, Muñoz - Bellvís L.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante de Páncreas. Servicio de cirugía General y del
Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Salamanca.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El carcinoma hepatocelular (CHC) suele asentar sobre una cirrosis
que limita su resección quirúrgica. El trasplante como tratamiento definitivo depende del tamaño y
número de tumores, el número de donantes y el crecimiento tumoral en lista de espera. Por ello, la
resección continúa siendo pilar fundamental del tratamiento del CHC. Presentamos los resultados
obtenidos en nuestra serie.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con CHC intervenidos en el periodo
2003 – 2012, mediante búsqueda en base de datos de la Unidad.
RESULTADOS: Durante este periodo se intervienen 67 CHC en 44 pacientes. El 25% presentó tumores
multicéntricos, y hubo 5 recidivas en 3 pacientes. El tamaño tumoral fue de 6,25 cm (1,5-17). El grado
histológico fue: bien diferenciado en 27,3%, moderadamente diferenciado 36,4%, pobremente
diferenciado 18,2%. La estancia media fue de 11 días (2-45). La morbilidad comprende el 22,73%: 1
hematoma subcapsular, 7 insuficiencia hepática, 4 fístulas biliares, y 1 evisceración. Se reintervinieron 3
pacientes: 1 ascitis mal controlada, 1 evisceración, y 1 sospecha de trombosis portal. La mortalidad
perioperatoria fue de 2 pacientes: 1 insuficiencia hepática y 1 TEP. La supervivencia a los 6 meses fue del
84,1%, al año 75%, a los 3 años 43,2%, y a los 5 años 31,8%.
CONCLUSIONES: La resección en el CHC es la única posibilidad curativa o la mejor paliación en
numerosos pacientes. La morbimortalidad continúa ligada a la insuficiencia hepática posthepatectomía.
En el análisis de supervivencia destaca la alta tasa obtenida, especialmente a 3 y 5 años.

99

R-104. ENDOSALPINGIOSIS DIAGNOSTICADA COMO QUISTE DEL CANAL
DE NUCK
Romina Parra López; Esther García Plata; Iván Gil Laso; Alberto Palomo Luquero; Vidina
Rodrigo Amador; Lucía González Martínez; Xandra Valero Cerrato; Juan Luis Seco Gil

Objetivo: Presentación de un caso de endosalpingiosis localizada en el canal inguinal y
diagnosticada ecográficamente como quiste del canal de Nuck.
Material y Métodos: Mujer de 48 años que acude a urgencias en múltiples ocasiones
aquejando dolor y tumoración en región inguinal derecha. A la exploración, bultoma inguinal
que no se reduce. Ecográficamente se diagnostica de quiste del conducto de Nuck.
Resultados: Ante dichos hallazgos y una clínica persistente, se decide intervenir
quirúrgicamente a la paciente, encontrando un saco violáceo de peritoneo de 2 x 1,4 cms de
aspecto quístico en el canal inguinal, paralelo al ligamento redondo, que se reseca. Además de
una hernia inguinal indirecta derecha de contenido graso asociada, practicando una
hernioplastia de Rutkow-Robbins. Sorprendentemente, el diagnóstico definitivo anatomopatológico, concluye que se trata de una endosalpingiosis, sin signos de malignidad.
Conclusiones: La endosalpingiosis, junto con la endometriosis y la endocervicosis constituyen
la tríada de lesiones no neoplásicas müllerianas secundarias, y se define por la presencia de
inclusiones glandulares de tipo tubárico en localización ectópica. Preferentemente a nivel
peritoneal, superficie ovárica, uterina o tubárica.. Afecta a mujeres con un pico de incidencia
entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. Raramente provoca sintomatología, pero existen
casos descritos, como el que nos ocupa: endosalpingiosis localizada en el canal inguinal que
se diagnostica ecográficamente como un quiste del conducto de Nuck. Por lo tanto el
diagnóstico definitivo lo ofrece el estudio histológico, y el tratamiento de elección en ambos
casos es el quirúrgico, al ser una endosalpingiosis sintomática.
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R-105. DIVERTÍCULO EPIFRÉNICO TRAS FUNDUPLICATURA TIPO
NISSEN
Romina Parra López; Mar Viana De Miguel; Gregorio Moral Moral; Iván Gil Laso; Alberto
Palomo Luquero; Vidina Rodrigo Amador; Raquel León Miranda; Juan Luis Seco Gil

Objetivo: Presentación de un caso de divertículo epifrénico en una paciente previamente
intervenida mediante funduplicatura tipo Nissen por una hernia de hiato.
Material y Métodos: Mujer de 77 años que presenta epigastralgia de varios años de evolución
que no cede con tratamiento médico, objetivándose mediante tránsito esófago-gastro-duodenal
(EGD) y gastroscopia gran hernia de hiato gastroesofáfica deslizante y esofagitis péptica grado
IV, por lo que es intervenida practicándose una funduplicatura tipo Nissen. Tras dos años,
acude a consulta por nuevo episodio de epigastralgia, vómitos, pirosis y dolor retroesternal. Se
realiza EGD, gastroscopia y manometría, observándose un gran divertículo epifrénico e
hipotonía del esfínter esofágico inferior, por lo que se decide reintervenir a la paciente.
Resultados: Hallazgo de un divertículo epifrénico de 90 x 50 mm en cara póstero-lateral
derecha esofágica por encima del Nissen previo, realizando diverticulectomía por vía
abdominal asociando una técnica antirreflujo tipo Toupet, deshaciendo el Nissen previo.
Conclusiones: Los divertículos epifrénicos son divertículos por pulsión que afectan al tercio
inferior del esófago, poco frecuentes, generalmente asintomáticos y de ligero predominio en
varones. La protrusión de la mucosa y submucosa se debe a un aumento de la presión
intraesofágica secundaria a un trastorno motor y no es infrecuente la coexistencia de otra
afección (hernia hiatal, esofagitis por reflujo, estenosis esofágica). Dan clínica en el 20-25% de
los casos destacando la disfagia y regurgitación de alimentos. El diagnóstico de sospecha se
obtiene por la clínica. El EGD y la endoscopia ayudan tanto para su confirmación como para
evaluar el esófago distal. La manometría y la pH-metría son útiles para el estudio del
funcionalismo del cuerpo esofágico y de sus esfínteres, y para descartar el reflujo. El
tratamiento quirúrgico debe realizarse a los pacientes con síntomas esofágicos severos,
aquellos en los que se haya objetivado un empeoramiento clínico en relación con un
incremento considerable en el tamaño diverticular, y en los sujetos con manifestaciones
respiratorias de cualquier magnitud. La técnica quirúrgica estándar consiste en combinar
diverticulectomía, cardiomiotomía esofágica y técnica antirreflujo.
Objetivo: Presentación de una paciente con divertículo epifrénico tras
Nissen.

funduplicatura tipo

Material y Métodos: Mujer de 77 años con epigastralgia de varios años de evolución que no
cede con tratamiento médico. El estudio gastro-duodenal (EGD) mostró hernia gastroesofáfica
deslizante. La gastroscopia apreció esofagitis péptica grado IV. Se le practicó una
funduplicatura tipo Nissen. La evolución fue satisfactoria durante los dos años siguientes hasta
presentarse con epigastralgia, vómitos, pirosis y dolor retroesternal. Tras EGD, gastroscopia y
manometría es diagnosticada de gran divertículo epifrénico con hipotonía del esfínter esofágico
inferior.
Resultados: En la laparotomía se encuentra un divertículo epifrénico posterolateral derecho
de 90 x 50 mm, por encima del Nissen. Se practica diverticulectomía, desmontaje de la
funduplicatura previa y nueva funduplicatura según técnica de Toupet.
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Conclusiones: Los divertículos epifrénicos se caracterizan por situarse en tercio inferior y
tener ligero predominio masculino. En su fisiopatología suele haber un trastorno motor
subyacente con aumento de la presión intraesofágica. Es frecuente la asociación con reflujo
gastroesofágico, estenosis esofágica o hernia hiatal. En el 25% de los casos se acompañan de
regurgitación y/o disfagia. El diagnóstico de sospecha es clínico y se confirma con EGD y
endoscopia. La manometría y la pH-metría valoran la funcionalidad esofágica y la presencia de
reflujo. El tratamiento quirúrgico debe realizarse a los pacientes con síntomas esofágicos
severos, divertículos de gran tamaño o presencia de problemas respiratorios de cualquier
magnitud. La técnica quirúrgica estándar consiste en combinar diverticulectomía,
cardiomiotomía esofágica y técnica antirreflujo.
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R-0106. CANCER DE PANCREAS METASTASICO. ¿TIENE ALGUN PAPEL
LA CIRUGÍA?
M. De la Plaza Galindo; F.J. Sánchez Manuel; EB García-Plata Polo; JM Juez Juez; F Martín
Acebes

INTRODUCCIÓN
La historia natural del adenoca de páncreas con metástasis sin tratamiento es de 1 o 2 meses
de supervivencia. Si se trata con QT sube de 2 a 5 meses.
OBJETIVO:
Se presentan dos pacientes con adenocarcinoma pancreática M1 en los que se ha realizado
R0:
MATERIAL Y METODOS:
-CASO I:
Mujer de 51 años sometida a DPC en mayo de 2009. En la intervención se extirpó un nódulo
pequeño en segmento VII hepático que fue etiquetado (postoperatoriamente) de metástasis de
adenocarcinoma de páncreas PT4 N1 (3/13) M1. En el TAC postoperatorio se describen
múltiples LOES que desaparecen tras QT y RT postoperatoria. Actualmente se encuentra
asintomática y sin evidencia de enfermedad ni clínica ni radiológica, 36 meses tras la cirugía,
24 de ellos sin evidencia de enfermedad.
-CASO II:
Varón de 44 años sometido a DPC en junio de 2009 pese a haberse biopsiado y extirpado una
pequeña metástasis hepática de adenocarcinoma pancreática PT3 N1 M1. Fue sometido a
seguimiento y QT-RT postoperatoria. Falleció en abril de 2011, 22 meses tras la cirugía, de los
que doce fueron sin evidencia de enfermedad.
RESULTADOS
En ambos casos las supervivencias fueron claramente superiores a la media
CONCLUSIONES:
En casos altamente seleccionados en los que no hay estudios preoperatorios que objetiven
metástasis estaría justificado abordar una resección R0 dado que hay aspectos desconocidos
de la biología tumoral que imposibilitan discernir preoperatoriomente la agresividad tumoral.
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R-0108. POLIPOSIS GÁSTRICA HIPERPLASICA MASIVA A PROPÓSITO DE
UN CASO EXCEPCIONAL ASOCIADO AL GEN SMAD4.
Verónica Lorenzo Morales; Felipe Carlos Parreño Manchado; Aomar Abdel-lah; Álvaro
Hernández Pérez; Nicolás Macías Hernández; Julián Pina Arroyo; Óscar Bengoechea Miranda;
Luis Muñoz Bellvis

Introducción:
Los pólipos gástricos hiperplásico (75%) generalmente aparecen como lesión solitaria y más
frecuentemente a nivel del antro y fundus, siendo hasta en un 20% de los casos múltiples.
Existe una fuerte asociación con algunos tipos de gastritis crónica (autoinmune, asociada a H.
Pylori) y a la ingesta de IBP.
La incapacidad para descartar malignización y los buenos resultados de la técnica quirúrgica
condicionan en algunos casos lo opción terapéutica.

Caso clínico:
Varón de 28 años con antecedentes personales de heminefrectomía superior izquierda y
hernioplastia bilateral.
Presenta: síndrome anémico de 3 años de evolución secundario a pólipo gástrico a nivel del
fundus (Anatomía patológica: pólipo regenerativo). En seguimiento por el servicio de Digestivo
mediante la realización de múltiples controles endoscópicos.: poliposis hiperplásica fúndica
difusa. Se decide intervención quirúrgica cuatro meses después del último control endoscópico.
Durante la misma se realiza gastroscopia intraoperatoria, por si existe la posibilidad de realizar
una gastrectomía parcial, evidenciándose múltiples lesiones polipoideas a lo largo de toda la
cavidad gástrica, crecimiento experimentado en estos cuatro meses, por lo que se decide
gastrectomía total y reconstrucción en Y de Roux. Anatomía patológica: poliposis gástrica
hiperplasia/inflamatoria masiva. Inflamación aguda y hemorragia intersticial múltiple. Se
confirma mutación que produce un codón de parada en Smad4. Se recomienda estudio familiar
y consejo genético.

Conclusiones:
La mayor parte de los casos de poliposis juvenil presenta mutaciones en alguno de los
tres genes asociados con la enfermedad: SMAD4, BMPR1A y PTEN presentando en
todos los casos un patrón de herencia autosómica dominante.
En nuestro caso no existen antecedentes familiares conocidos de poliposis.
En este paciente los pólipos sólo se han evidenciado en el estómago.
El caso expuesto es uno de los pocos casos descritos en bibliografía en los que se ha
encontrado una mutación patogénica en SMAD4 para JPS (síndrome de poliposis juvenil) ya
que la frecuencia de mutaciones en este gen para pacientes diagnosticados para JPS es muy
pequeña.

104

R-0111. EL LIPOSARCOMA, UN TUMOR QUE DESAFÍA A LA CIRUGÍA
CONVENCIONAL
XANDRA VALERO CERRATO; JOSE FELIPE REOYO PASCUAL; MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ RICO;
JUAN LUIS SECO GIL; LUCÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ; RAQUEL LEÓN MIRANDA; VIDINA RODRIGO
AMADOR; ROMINA PARRA LÓPEZ

INTRODUCCIÓN: El liposarcoma es un tumor maligno de origen mesodérmico derivado del
tejido adiposo que se encuentra entre los sarcomas de partes blandas más comunes en todas
las localizaciones (25-35%). La edad media de presentación es de 60 años siendo más
frecuente en hombres (3:1).
El tratamiento quirúrgico supone la base de toda actitud terapeútica. Más del 60% de los
pacientes con tumoraciones por encima de los 10 cm de diámetro precisa la resección de algún
órgano adyacente al tumor. La quimioterapia no ha mostrado eficacia en los resultados.
CASO CLÍNICO: Varón de 66 años. Intervenido en 1996 de liposarcoma mixoide
retroperitoneal con nefrectomía y suprarrenalectomía izda.2001: recidiva de liposarcoma,
extirpación con esplenopancreatectomía distal, resección de ángulo esplénico de colon y
fundus gástrico. En 2006, tercera recidiva extirpación con gastrectomía atípica proximal, y en
2011, 4ª recidiva realizándose sección duodenal, resección de restos de pared gástrica
adheridos a diafragma y zona lumbar, gastrectomía total, colecistectomía de necesidad,
resección subtotal que emerge por detrás del pedículo hepático.
CONCLUSIONES: El índice de reintervenciones por recidiva en el liposarcoma es muy elevado,
con cifras que oscilan entre el 20% al año hasta el 70% a los dos años y el 85% a los cinco
años. Sólo el 20% de los pacientes aproximadamente continúan vivos a los 5 años.
Imprescindible es por tanto el control postoperatorio mediante TAC para detectar estas
recidivas y actuar en consecuencia, llevándose a cabo cirugías de necesidad que nada tienen
que ver con la cirugía convencional.
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R-0112. HERNIA PREPERITONEAL CON OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO
DELGADO TRAS HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL TAPP
LAPAROSCÓPICA.
Miguel Toledano Trincado; Javier Sánchez González; Maria Luz Martín Esteban; Francisco
Blanco Antona; Laura Colao García; Belén Rodriguez Sanz; Martín Martín Del Olmo

HERNIA PREPERITONEAL CON OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO TRAS
HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL TAPP LAPAROSCÓPICA.

Introducción:
La hernioplastia inguinal TAPP y TEP se realiza cada vez con más frecuencia. El sangrado por
trocar, la neuralgia y la hernia transtrocar son las complicaciones más frecuentes. La
obstrucción intestinal postquirúrgica es una complicación inusual.
Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 56 años, sometido a hernioplastia inguinal bilateral por
doble hernia Nyhus III, mediante TAPP bilateral con abordaje laparoscópico con trócares de
2x10 mm y 1x5mm. Se colocaron sendas mallas de polipropileno preformadas Derecha e
Izquierda con agrafes de helicoidales y cierre del defecto peritoneal mediante sutura continua
reabsorbible. El paciente reingresó a las 48 horas con cuadro clínico y radiológico de
obstrucción de intestino delgado.
Resultados:
Se interviene al paciente por vía laparoscópica observando hernia interna preperitoneal, a
través de la sutura peritoneal, con contenido de unos 50 cms de ileon con signos de sufrimiento
intestinal y líquido libre peritoneal. Se reduce la hernia y se vuelve a reperitonizar. El
postoperatorio transcurre sin incidencias y es dado de alta a las 48 horas.
En nuestro servicio realizamos la hernioplastia TAPP laparoscópica, en hernias bilaterales y
recidivadas. Nuestra experiencia en 200 casos, nos muestra complicaciones como hematomas
postquirúrgicos, seromas, hernia transtrocar y neuralgia. La obstrucción intestinal inmediata por
herniación transperitoneal es muy infrecuente en la literatura. El cierre del defecto peritoneal,
en nuestra serie, se realizó con sutura continua en el 70 % y con agrafes helicoidales en el
30%. En la literatura no se encuentran diferencias significativas, con estos dos sistemas de
cierre peritoneal.
Conclusión:
La obstrucción intestinal por herniación transparietal es una complicación que debemos
sospechar ante un cuadro de íleo intestinal postoperatorio tras hernioplastia inguinal
laparoscópica TAPP.
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R-0113. COLECISTECTOMÍA MONOPUERTO LAPAROSCÓPICA
TRNSUMBILICAL VS MINILAPAROSCÓPICA. ¿MERECE LA PENA?
Miguel Toledano Trincado; Javier Sánchez González; Francisco Blanco Antona; Maria Luz
Martín Esteban; Laura Colao García; Belén Rodriguez Sanz; Juan Carlos Martín Del Olmo

COLECISTECTOMÍA MONOPUERTO LAPAROSCÓPICA TRNSUMBILICAL VS
MINILAPAROSCÓPICA. ¿MERECE LA PENA?

Objetivo:
El desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva en los últimos años, ha propiciado el
entusiasmo por la realización de cirugía monopuerto transumbilical para diversas patologías, en
detrimento de la cirugía minilaparoscópica, descrita ya en 1997. Actualmente las ventajas de
este nuevo abordaje están en debate.
Material y Métodos:
Presentamos un video comparativo con dos colecistectomías, transumbilical monopuerto
(SILS) y minilaparoscópica (pinzas de 2 mm Stryker®), editadas simultáneamente, con el fin de
apreciar las posibles ventajas e inconvenientes de las dos técnicas, con el resultado cosmético
final inmediato y al mes de la cirugía.
Resultados:
La comparación visual directa de los dos procedimientos, nos revela la dificultad en el
movimiento y triangulación de los instrumentos y los problemas de tracción de la vesícula y
visión del triángulo de Callot en la cirugía monopuerto. En la cirugía minilaparoscópica, existe
una mejor triangulación de los instrumentos y desaparecen los problemas de visión, aunque
persisten los problemas de tracción de la vesícula y la extracción de la pieza.
Conclusión:
En nuestra experiencia la Colecistectomía transumbilical monopuerto es reproductible en casos
seleccionados, si bien requiere un aprendizaje añadido, mayor tiempo quirúrgico y parece que
solo aporta un mejor resultado cosmético sobre la Colecistectomía convencional y la
minilaparoscópica.
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R-0114. ABORDAJE MONOPUERTO TRNSUMBILICAL. EXPERIENCIA
INICIAL.
Javier Sánchez Gonzalez; Miguel Toledano Trincado; Francisco Blanco Antona; Maria Luz
Martín Esteban; Laura Colao García; Belén Rodriguez Sanz; Juan Carlos Martín Del Olmo

ABORDAJE MONOPUERTO. EXPERIENCIA INICIAL.
OBJETIVO
La minimización de la agresión quirúrgica para reducir la morbi-mortalidad de la cirugía ha
propiciado el desarrollo de nuevas técnicas de abordaje monopuerto. Presentamos la
experiencia con este tipo de abordaje en nuestro hospital.
MATERIAL Y METODOS
En una base de datos prospectiva de los procedimientos laparoscópicos realizados en nuestro
centro, realizamos una búsqueda de cirugías monopuerto, identificándose 41 intervenciones:
23 Colecistectomías, 2 colectomías derechas, 1 colectomía izquierda, 1 biopsia mesentérica, 1
hernia TAPP bilateral, 1 hernia de Spiegel y 12 procedimientos ginecológicos de distinta índole.
Analizamos los datos referentes a las 23 colecistectomías . Los pacientes fueron seleccionados
en función de su BMI y de la ausencia de patología inflamatoria o infecciosa vesicular previa.
Se utilizaron 3 tipos de dispositivos monopuerto.
RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 62.4 años (14-87), con un 69.6% de mujeres y un
porcentaje de pacientes ASA I-II del 73%. No se produjeron conversiones a cirugía abierta ni a
laparoscópica convencional, si bien en un 26.1% de las cirugías se requirió la introducción de
un trócar adicional (de 2 ó de 5 mm). Sólo se han objetivado complicaciones leves en 3
pacientes. El tiempo quirúrgico medio fue de 94 minutos (rango: 40-185), con una estancia
postoperatoria media de 1,6 días (rango: 1-3).
CONCLUSIONES
Si bien el abordaje laparoscópico monopuerto es reproducible, exige un adiestramiento
especifico sobre la base de de un nivel laparoscópico avanzado. La tasa de complicaciones y
de estancias es similar al abordaje clásico laparoscópico. Las ventajas de esta técnica se
limitan a la mejora estética y a la posibilidad de abordar patologías simultaneas en cualquier
localización abdominal.
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R-0115. ABORDAJE MONOPUERTO. 4 EN 1 POR 1.
Javier Sánchez Gonzalez; Miguel Toledano Trincado; Maria Luz Martín Esteban; Francisco
Blanco Antona; Laura Colao García; Belén Rodriguez Sanz; Juan Carlos Martín Del Olmo

ABORDAJE MONOPUERTO. 4 EN 1 POR 1.
OBJETIVO
Se pretende mostrar con el video la posibilidad de abordar múltiples patologías en un mismo
®
paciente mediante un único acceso laparoscópico monopuerto tipo SILS (Covidien )
MATERIAL Y METODOS
La paciente fue derivada desde la consulta externa del Servicio de Digestivo con el diagnóstico
de colelitiasis sintomática. En la anamnesis refirió la presencia de tumoraciones a nivel
inguinal derecho e izquierdo de larga evolución. A la exploración se objetiva hernia inguinal
bilateral y hernia de Spiegel izquierda.
Tras informarla de sus patologías, se ofrece a la paciente la posibilidad de resolución de todos
los problemas en una única intervención y con una sola incisión.
RESULTADOS
®

Se realiza abordaje monopuerto con dispositivo SILS de Covidien y pinzas roticuladas. En
primer lugar se practica la colecistectomía dejando la vesícula en una bolsa de extracción de
piezas. El segundo procedimiento consistió en hernioplastia inguinal derecha tipo TAPP y el
tercer procedimiento y cuarto unidos en hernioplastia tipo TAPP izquierda con prolongación de
la disección al orificio de Spiegel y colocación de malla de polipropileno tapando ambos
defectos con reperitonización posterior. Tiempo del procedimiento 120 minutos. La paciente fue
dada de alta a las 24h sin incidencias y buen control analgésico.
CONCLUSIONES
El abordaje monopuerto permite el manejo de toda la patología abdominal por una única
incisión, lo que facilita la resolución de patologías combinadas en un solo procedimiento
minimizando la agresión quirúrgica, con mejor resultado estético y menor dolor.
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R-0116. CURVAS DE APRENDIZAJE EN COLECTOMIA LAPAROSCOPICA
EN UN HOSPITAL COMARCAL
Miguel Toledano Trincado; Javier Sánchez González; Francisco Blanco Antona; Maria Luz
Martín Esteban; Laura Colao García; Jorge Cuevas González; Agustín Mayo Iscar; Juan Carlos
Martín Del Olmo

CURVAS DE APRENDIZAJE EN COLECTOMIA LAPAROSCOPICA EN UN HOSPITAL
COMARCAL
OBJETIVOS
El abordaje laparoscópico del colon exige adiestramiento específico y las variables que
recogen el resultado de la cirugía pueden representarse con curvas de aprendizaje. Este
estudio analiza el aprendizaje de las colectomías laparoscópicas en un hospital comarcal con
un grupo reducido de cirujanos especializados en cirugía laparoscópica avanzada.
MATERIAL Y METODOS
En nuestro servicio se han realizado 270 cirugías colorrectales laparoscópicas Analizamos los
167 procedimientos que corresponden a colon entre los años 2003 a 2011. Estudiamos la
curva de aprendizaje obteniendo medias móviles o sumas acumulativas para diferentes
variables relacionas con el resultado de la cirugía, ajustando modelos multivariantes de
regresión logística para las variables que influyen en los resultados.
RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 67,7 años (18-90). El porcentaje de pacientes con ASA
III-IV fue del 33,7%. El porcentaje de conversión fue del 9,6%. Las complicaciones fueron del
37% siendo de estas las mayores del 14,4%. El análisis de las variables explicativas muestra
como la estancia postquirúrgica, la estancia en REA, la tolerancia, la analgesia de 2º escalón,
el número de ganglios en las piezas, las complicaciones globales y las quirúrgicas, y la
infección de herida variaron de forma significativa con la experiencia del equipo de cirujanos,
visualizándose en las gráficas de medias móviles y sumas acumulativas la evolución de cada
una de estas variables. Utilizando modelos de regresión logística, obtenemos que la
experiencia de los cirujanos y el asa están relacionadas (p<0,05) con la aparición de
complicaciones y con las estancias post-operatorias superiores a 10 días.
CONCLUSIONES
Conocer la evolución de las variables que pueden medir la calidad de la cirugía es fundamental
en la implantación de nuevas técnicas quirúrgicas. Las gráficas de medias móviles y de sumas
acumulativas,
son herramientas útiles para ayudar a los servicios a mejorar los
procedimientos. En nuestro estudio se observa la reducción de la curva de aprendizaje con la
participación activa de cada cirujano en en el 65 % de los procedimientos. El punto de inflexión
de la curva de aprendizaje, ha resultado menor que en series individuales publicadas en la
literatura. La disminución de las complicaciones y de la estancia postquirúrgica están
relacionadas, de forma independiente, con la experiencia del equipo y el ASA del paciente.
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R-0117. EL RETRASPLANTE HEPÁTICO EN EL HOSPITAL RIO HORTEGA
DE VALLADOLID
RUTH MARTINEZ DIAZ; BALTASAR PÉREZ SABORIDO; DAVID PACHECO SANCHEZ; FERNANDO
LABARGA RODRIGUEZ; MARTA GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ENRIQUE
ASENSIO DIAZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ

El retrasplante hepático en el Hospital Rio Hortega de Valladolid
Introducción: el retrasplante hepático es la única opción terapeútica en el fracaso precoz
irreversible del injerto. La tasa de retrasplante en España es 8,9%. Las causas más frecuentes
son el fallo primario del injerto, la trombosis de la arteria hepática, el rechazo crónico y la
recidiva de la enfermedad primaria.
Objetivo: Análisis de los pacientes retrasplantados en nuestra unidad.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 324 pacientes trasplantados entre Noviembre de
2001 hasta Diciembre de 2011 en el HURH.
Resultados: Se realizaron 21 retrasplantes, con una tasa del 6,5%. La edad media fue de 56
años (24-67años) y el 81% son varones. La causa del trasplante primario por cirrosis
alcohólica es la más frecuente (48%), seguida de la cirrosis por VHC (28%). La media de días
entre el primer trasplante y el retrasplante es de 101 días (1-5840), y el 43% de los
retrasplantes se realizaron en el primer mes postrasplante. Las causas del fallo del injerto son:
la trombosis arterial (43%), el fallo primario (28,5%), el rechazo crónico (19%). La
supervivencia actuarial calculada a 1 año es de 52,4% y a 5 años del 36,7%. La supervivencia
a 1 y 5 años en retrasplante precoz es 55% y 41%, y de 50% y 33% en el tardío.
Conclusión: el retrasplante hepático conlleva asociada una mayor morbilidad y menor
supervivencia que el trasplante primario, pero continúa siendo la mejor opción terapeútica en
caso de fracaso precoz del injerto.
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R-0118. PERFORACIÓN RECTAL TRAUMÁTICA Y FASCITIS NECROSANTE
LUMBAR
RUTH MARTINEZ DIAZ; ENRIQUE ASENSIO DIAZ; CARMEN DE LA CUESTA DE LA LLAVE; JOSE
IGNACIO BLANCO ALVAREZ; FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; MARTA GONZALO MARTIN;
MARIO RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ

PERFORACIÓN RECTAL TRAUMÁTICA Y FASCITIS NECROSANTE LUMBAR
INTRODUCCIÓN
La fascitis necrosante en asociación a perforación rectal es una entidad muy poco frecuente. La
mortalidad de estos procesos oscila entre 30 y 70%. Presentamos un inusual caso de fascitis
necrosante lumbar por perforación rectal secundario a fractura pélvica tras una cogida de toro.
CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 38 años con obesidad, que acude a Urgencias por traumatismo y heridas
por asta de toro: dos heridas incisocontusas en región inguinal izquierda y glúteo izquierdo y un
hematoma a nivel sacro. La paciente es llevada a quirófano para sutura y drenaje de las
heridas. A las 12 horas del comienza con rectorragias leves, hipotensión y taquicardia. Dado el
empeoramiento, se decide realización de TAC abdominal: extenso enfisema subcutáneo en
glúteos con extensión hasta región supraumbilical, perforación del tercio superior rectal y
fractura desplazada del ala izquierda sacra. Se decide intervención quirúrgica urgente,
realizando colostomía transversa en asa asociado a desbridamiento amplio de la región
lumbar. La paciente ingresa por sepsis en reanimación para soporte vital y antibiótico.
CONCLUSIONES
La fascitis necrosante es una rara pero grave complicación de una fractura pélvica traumática.
Es muy importante el diagnóstico precoz de la lesión rectal y la rápida instauración del
tratamiento. El método diagnóstico de elección es el TAC abdominal con enema. El tratamiento
de elección se basa en la desfuncionalización del recto, el desbridamiento precoz, el
tratamiento antibiótico de amplio espectro y el soporte vital del cuadro séptico en una unidad de
cuidados intensivos.
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R-0119. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA COLECISTITIS AGUDA
MEDIANTE DERIVACIÓN COLECISTO-ENTÉRICA CON UNA NUEVA
PRÓTESIS METÁLICA FORMADORA DE ANASTOMOSIS
Carlos De la Serna Higuera; Rafael Ruiz Zorrilla; Manuel Pérez Miranda; Paula Gil Simón;
Lorena Sancho Del Val; Pilar Diez Redondo; Alfonso Anta Román

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA COLECISTITIS AGUDA MEDIANTE DERIVACIÓN
COLECISTO-ENTÉRICA CON UNA NUEVA PRÓTESIS METÁLICA FORMADORA DE
ANASTOMOSIS
1

1

1

1

C. de la Serna Higuera , R. Ruiz-Zorrilla , M. Pérez-Miranda , P. Gil-Simón , L. Sancho del
1
1
2
Val , P. Díez-Redondo , A. Anta-Román
1

2

Servicios de Gastroenterología-Endoscopia y Servicio de Cirugía , Hospital “Río Hortega”,
Valladolid.
INTRODUCCIÓN: La colecistostomía percutánea (CP) es el tratamiento de elección en
pacientes con colecistitis aguda (CA) y contraindicación quirúrgica. Sin embargo, la CP,
presentan riesgos y molestias para el paciente. El drenaje colecisto-entérico por ecoendoscopia
constituye una alternativa. La nueva prótesis metálica “en diábolo” AXIOS permite la
yuxtaposición luminal formando una anastomosis estable que evita el riesgo de migración o
fuga biliar de las prótesis convencionales.
OBJETIVOS: Analizar eficacia/seguridad del drenaje endoscópico con AXIOS en pacientes con
CA.
MATERIAL-MÉTODOS: Se incluyeron 13 pacientes con CA y contraindicación quirúrgica:
Punción con aguja de 19G guiada por ecoendoscopia desde estómago-duodeno accediendo a
VB con cistotomo y dilatador sobre guía. Se insertaron prótesis AXIOS de longitud 10 mm y Ø
10-15 mm. Finalmente se accedió al interior de la vesícula para lavado-aspiración de pus o
extracción de cálculos.
RESULTADOS: (Tabla 1). Éxito técnico: 11/13 (84.61%). Dos fracasos por imposibilidad de
acceso y liberación precoz de AXIOS. Éxito clínico: (resolución de colecistitis y normalización
analítica): 11/11: 100%. Dos complicaciones menores, autolimitadas: hematoquecia leve y
abdominalgia. No recurrencias tras seguimiento medio de 100.81 días (24-210).
CONCLUSIONES: El drenaje ecoendoscópico con prótesis AXIOS en pacientes con CA y
contraindicación quirúrgica, parece una alternativa eficaz /segura. Se precisan estudios
prospectivos más largos que confirmen estos resultados
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EDAD
/SEXO

PATOLOGIA

RUTA

STENT INTERVENCION
(mm)

CONTENIDO COMPLICACIONES STENT
COAXIAL

1

81/M

Transgástrico

10x10

Lavado

Pus

No

No

2

78/V

Colelitiasis +
Colangioca.
Colelitiasis +
Ca. Páncreas

Transgástrico

10x10

Pus

Hematoquecia

Sí

3
4

84/V
79/M

Colelitiasis
Colelitiasis

Transgástrico
Transgástrico

15x10
15x10

Bilis turbia
Pus

No
Dolor abdominal

No
No

5

97/M

Colelitiasis

Transgástrico

10x10

Bilis turbia

No

No

6

89/M

Colelitiasis

Transgástrico
(fallido)

N/A

Lavado
Extracción
litiasis
Lavado
Lavado
Extracción
litiasis
Extracción
litiasis
N/A

N/A

N/A

N/A

7

75/V

Colangioca.

Transgástrico

15x10

No

Bilis turbia

No

SÍ

8

83/V

Colelitiasis

10x10

N/A

N/A

N/A

N/A

9
10
11
12

83/V
73/V
75/V
57/M

Colelitiasis
Colelitiasis
Colelitiasis
Colelitiasis+
Ca. Páncreas
Colelitiasis

Transgástrico
(fallido)
Trangástrico
Transgástrico
Transgástrico
Transgástrico

10x10
10x10
10x10
10x10

Lavado
No
No
No

Barro biliar
Bilis turbia
Bilis turbia
Bilis turbia

No
No
No
No

Sí
No
No
Sí

No

Pus

No

No

13 85/V

Transduodenal 15x10

Tabla 1: Caracteristicas de los pacientes y procedimiento realizados
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FOTO 1: Prótesis metálica AXIOS™
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FOTO 2: Prótesis AXIOS inserta en antro gástrico y con drenaje de pus abundante desde la
vesícula

FOTOS 3 y 4: Colecistoscopia trans-AXIOS: Litiasis intravesicular múltiple (izda) y extracción
de cálculos y limpieza desde cavidad gástrica mediante cesta de Roth.
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R-0120. TROCAR ÓPTICO FRENTE AGUJA VERESS EN CREACIÓN DE
NEUMOPERITONEO
JOSE IGNACIO BLANCO; ENRIQUE ASENSIO; FERNANDO LABARGA; RUTH MARTINEZ; MARTA
GONZALO; MARIO RODRIGUEZ; ROSALIA VELASCO; SALVADOR NAVARRETE

OBJETIVOS
Analizar la experiencia inicial en la realización del neumoperitoneo mediante trocar
transparente de cualquier marca, existen varios en el mercado, entrando bajo visión directa en
todas las cirugías laparoscópicas.
MATERIAL Y METODOS
Estudio observacional prospectivo incluyendo 50 pacientes sin seleccionar aplicándolo
sistemáticamente a todas las cirugías laparoscópicas. Se utilizó trocar sin cuchilla, con
videolaparoscopio en su interior (30º). Se realizó entrada sin crear previamente
neumoperitoneo con aguja Veress. Se identifican los planos de la pared abdominal entrando.
Cuando se realizó en pacientes laparotomizados se hizo lejos cicatriz previa. Al terminar la
cirugía se retira el trocar sin suturar la aponeurosis salvo paredes atróficas, sólo la piel.
RESULTADOS
Incluídos pacientes de todas edades. Solo 2, el 4%, tenían antecedentes laparotómicos. En
todos los casos se realizó entrada directa. En ningún caso hubo daño visceral. Una
complicación temida en abordaje laparoscópico está derivada de insertar el primer trócar o de
la realización del neumoperitoneo. Algunos autores no encuentran diferencias de
complicaciones según el método de entrada en cavidad (1). El uso de aguja de Veress no está
libre de complicaciones (2). El papel del trocar óptico en todas laparoscopias está siendo
evaluado.
CONCLUSIONES
El método de inserción del trocar con videolaparoscopio acoplado, es muy seguro pero precisa
curva aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
(1) Laparoscopic entry: a review of techniques, technologies, and complications. J Obstet
Gynaecol Can. 2007, May; 29(5):433-65
(2) Injuries caused by Veress needle insertion for creation of pneumoperitoneum: a systematic
literature review. Surg Endosc. 2009 Jul; 23(7):1428-32
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R-0121. HEMOPERITONEO DE REPETICION ASOCIADO A
FIBRODISPLASIA MUSCULAR Y ENFERMEDAD DE CHARCOT-MARIETOOTH
LUIS CARLOS SALDARRIAGA OSPINO; MARTA EGUÍA LARREA; PAOLA DE CASTRO MONEDERO;
JESUS MANUEL SILVA FERNÁNDEZ; JOHNN HENRY HERRERA KOK; JUAN CARLOS DÍEZ
CARABANTES; ANGEL MARTIN LOUREDO MÉNDEZ; JOSE LUIS ALVAREZ CONDE

Introducción: La fibrodisplasia muscular es una angiopatía degenerativa, de etiología idiopática,
que afecta a las arterias de mediado calibre y ocasiona complicaciones vasculares,
principalmente isquémicas. Su relación con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, una
neuropatía hereditaria motora y sensitiva, no ha sido establecida y quizás se trate de dos
procesos distintos.
Objetivo: Presentar el caso de un paciente con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth con
hemorragias intrabdominales de repetición por aneurismas esplácnicos.
Caso Clínico: Varón de 30 años, con enfermedad de Charcot-Marie-Tooth que precisó
laparotomía en dos ocasiones, en un intervalo de 10 años, por sangrado intraperitoneal. En la
primera laparotomía se apreció hemoperitoneo de 1.5 litros, múltiples hematomas y equimosis
de colon descendente sin objetivar punto de sangrado activo. En la segunda tuvo
hemoperitoneo de 2 litros por rotura de un aneurisma de arteria esplénica en su porción media
que requirió ligadura del mismo. El estudio postoperatorio de troncos supraórticos y arterias
viscerales mediante angioresonancia magnética detectó disecciones y aneurismas arteriales,
ausencia de flujo de arteria vertebral derecha y atrofia corticosubcortical.
Conclusiones: La fibrodisplasia muscular, una entidad mas frecuente en mujeres de la cuarta y
quinta década, afecta principalmente las arterias renales y del tronco supraórtico. En
contraposición a nuestro caso, varón donde la presentación inicial fue de hemorragias
intraperitoneales por formación y ruptura de aneurisma de arteria esplénica y de vasos cólicos.
No hemos encontrado en la literatura asociación con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

--
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R-0122. APENDICITIS DEL MUÑON APENDICULAR, REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA A PROPOSITO DE UN CASO.
IVAN GIL LASO; MIGUEL SANCHEZ CARRASCO; ROMINA PARRA LÓPEZ; ALBERTO PALOMO
LUQUERO; VIDINA RODRIGO AMADOR; RAQUEL LEON MIRANDA; ADEL ELDABE MIKHAIL; JUAN
LUIS SECO GIL

Objetivo:
APENDICITIS DEL MUÑON APENDICULAR, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A PROPOSITO DE
UN CASO.

Material y Métodos:
Mujer de 60 años, con apendicectomía hace 42 años. La paciente acude a urgencias con dolor
abdominal de 3 días de evolución en hipogastrio, nauseas y vómitos. No fiebre. A la
exploración presenta dolor en hemiabdomen inferior con reacción peritoneal.
Analíticamente, mínima leucocitosis con procalcitonina de 1,4 y PCR de 376; resto normal. Se
realizan ecografía y TC-abdominal objetivando un engrosamiento de la pared del ciego con
borramiento de los planos adyacentes y un flemón inflamatorio que sugiere apendicitis sobre
muñón apendicular.
Se interviene de urgencia de forma laparoscópica, encontrándose un plastrón inflamatorio en
FID dentro del cual se objetiva un muñón apendicular de aproximadamente 1 cm inflamado con
dos perforaciones adyacentes en ciego. Se realizó una resección parcial de ciego, englobando
muñón y las dos perforaciones, con endoGIA azul y refuerzo de la sutura con dos puntos en X
de monofilamento.
La paciente evolucionó favorablemente, con un mínimo íleo postoperatorio, dándose de alta al
quinto día.
A raíz de este caso se realiza una búsqueda bibliográfica, a través de PubMed; Up to Date y
SciELO.

Resultados y Conclusiones:
Se trata de una enfermedad muy poco prevalente (0.0013%).
Un muñón apendicular mayor de 6mm y la no invaginación en bolsa de tabaco son factores de
riesgo importantes.
Es frecuente el retraso en el diagnostico, por lo que suele acompañarse de perforación del
ciego y peritonitis.
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R-0123. Bevacizumab y perforación intestinal: estudio retrospectivo.
Alberto Palomo Luquero; Fernando Martín Acebes; Vidina Aurora Rodrigo Amador; Iván Gil
Laso; Romina Parra López; Xandra Valero Cerrato; Raquel León Miranda; Juan Luis Seco Gil

Objetivos: presentar la serie de pacientes que han sufrido una perforación intestinal
encontrándose en tratamiento con bevacizumab.
Material y métodos: se lleva a cabo un estudio retrospectivo evaluando la historia clínica de
los pacientes que se encontraban en tratamiento con bevacizumab en el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos entre los años 2008 y 2010. Se recogen datos epidemiológicos,
neoplasia primaria, tasa de perforación intestinal, datos relacionados con el tratamiento
oncológico y tratamiento llevado a cabo.
Resultados: en tres años 305 pacientes (173 hombres y 132 mujeres) se encontraban bajo
tratamiento con bevacizumab por diversas neoplasias avanzadas, siendo las más frecuentes la
de colon (49,5%), la de recto (25,3%) y la de mama (16,7%). La tasa de perforación intestinal
es del 2,9% (9 casos), en los que el tratamiento fue quirúrgico en 6 de ellos. La media de días
desde la última dosis de bevacizumab fue de 24,8. La localización de la perforación fue
variable, presentándose en cuatro casos en colon, en tres pacientes en yeyuno, en un paciente
en íleon y en el último caso no se pudo esclarecer el origen de la perforación. 3 de los 8
pacientes fallecieron durante el ingreso.
Conclusiones: el bevacizumab es un anticuerpo monoclonal utilizado como terapia en
neoplasias avanzadas, siendo uno de los riesgos de su uso la aparición de perforaciones
intestinales. La serie aquí presentada muestra una elevada tasa de perforaciones, con una
morbimortalidad importante. El tratamiento quirúrgico es de elección salvo en pacientes
asintomáticos o con muy mal estado general.
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R-0124. Apendicectomía; nuevos tiempos, nuevas técnicas
Juan Ramón Gómez López; Henar Núñez del Barrio; Laura Zorrilla Matilla; Alejandro Romero De
Diego; Luis Merino Peñacoba; José Herreros Rodríguez; Carlos Abril Vega; Juan Beltrán de
Heredia Rentería

INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda ha ido evolucionando desde
la técnica abierta a técnicas menos invasivas como la laparoscopia. Desde que en 1983, Semm
realizara la primera apendicectomía laparoscópica, se han desarrollado nuevas vías de
abordaje basadas en una menor agresión quirúrgica, cuyo objetivo es conseguir menor dolor
postoperatorio, menor estancia hospitalaria y reincorporación a la vida laboral de forma más
precoz. Estas técnicas han ido encaminadas a disminuir el tamaño y el número de incisiones
quirúrgicas, hasta llegar a realizar una apendicectomía por una única incisión de 1,5 cm a nivel
umbilical. Esta innovadora técnica es conocida como SILS (Single Incisión Laparoscopic
Surgery).
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes del área este de la población de Valladolid que ingresan a
través del servicio de urgencias con el diagnostico de apendicitis aguda desde Mayo de 2011
hasta Mayo de 2012. Se incluirán de forma aleatoria en dos grupos de estudio: laparoscopia vs
SILS. El equipo de trabajo cuenta con Torre de laparoscopia, Óptica de 30° y 0°, Instrumental
fungible de laparoscopia e Instrumental para sección de base apendicular
RESULTADO: Se intentará demostrar menor estancia hospitalaria en la apendicectomía por
SILS en comparación con la apendicectomía laparoscópica convencional. Así como un menor
dolor postoperatorio en la apendicectomía por SILS en comparación con la apendicectomía
laparoscópica convencional
CONCLUSIONES: Actualmente existen pocos estudios comparativos entre apendicectomía
laparoscópica y SILS, siendo estudios retrospectivos con escaso número de pacientes y con
resultados poco concluyentes. Los datos preliminares apuntan hacia sutiles ventajas de dicha
técnica.
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R-0125. Masa abdominal de crecimiento rápido
Nicolas Macias; María Rodriguez; Felipe Carlos Parreño Manchado; Julian Pina Arroyo; Luis
Muñoz Bellvis; Boulafa Aomar Abdel-lah

Masa abdominal de crecimiento rápido

INTRODUCCIÓN: En el diagnóstico diferencial de masa abdominal se deben incluir una serie
de entidades dentro de las que se encuentran, el fibrosarcoma, la fibrosis retroperitoneal
idiopática, neurofibroma, schwanoma, sarcoma fibromixoide de bajo grado y omentitis
esclerosante pero, sobre todo, el tumor estromal gastrointestinal.

CASO CLÍNICO: Mujer de 37 años sin antecedentes de interés, salvo parto nueve meses antes
que comienza a notar tumoración abdominal de crecimiento rápido. Ecografía: masa sólida, con
regiones quísticas. GASTROSCOPIA: en cara posterior de antro, compresión extrínseca. TC
ABDOMINAL tumoración con áreas hipodensas de necrosis, sin planos de separación con el
antro gástrico, tumoración submucosa gástrica. Laparotomía: tumoración abdominal rodeada
por epiplón y dependiente del antro gástrico. Se realiza antrectomía. Anatomía patológica:
tumoración mesenquimal compatible con tumor desmoide de pared gástrica, con nueve
ganglios libres de tumor y márgenes de resección libres. Estudio mutacional de c-kit y
PDGFRA, negativos.

DISCUSIÓN: El tumor desmoide es una proliferación clonal de fibroblastos, con agresividad
local por su gran tendencia a la recurrencia, aunque no da metástasis. Puede ser familiar o
relacionarse con traumatismos, y a menudo esta influido por el estado hormonal, como ha
podido suceder en esta paciente. Se puede clasificarse según su localización en abdominal,
intrabdominal y extraabdominal.

CONCLUSIONES: El tumor desmoide de antro gástrico es excepcional de forma que en la
literatura, este es el primer caso, que tengamos constancia. El tratamiento de elección es la
cirugía con márgenes amplios ya que la quimioterapia y la radioterapia presentan resultados
variables.
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R-0126. DIVERTICULOSTOMÍA ENDOSCÓPICA: NUESTRA SERIE
Felipe Carlos Parreño Manchado; Teresa Ramos; Angel Muñoz; Julian Pina Arroyo; Luis Muñoz
Bellvis; Boulafa Aomar Abdel-lah

DIVERTICULOSTOMÍA ENDOSCÓPICA: NUESTRA SERIE

INTRODUCCIÓN: El divertículo faringo-esofágico es un falso divertículo. El tratamiento
quirúrgico está indicado para corregir la disfagia y la regurgitación, así como para prevenir las
posibles complicaciones. Existen diversas técnicas quirúrgicas: acceso abierto o cirugía
endoscópica transoral.

OBJETIVO: El objetivo de este estudio es describir y analizar si es factible y segura la
diverticulostomía endoscópica transoral.

MATERIAL Y MÉTODO: Revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos en nuestra
Unidad de Cirugía Esófago-gástrica. A todos los pacientes se les ha realizado un
esofagograma. Posición quirúrgica, decúbito supino con hiperextensión de la columna cervical.
Se ha utilizado un diverticuloscopio, una endograpadora y una óptica de 5 mm. A las 24 horas
de la cirugía, esofagograma para descartar la presencia de complicaciones.

RESULTADOS: 24 pacientes entre el año 2002 y 2009. Edad media de 73,6 años con un rango
que va desde los 33 a los 91 años. De estos, 21 eran hombres y 3 mujeres. El tamaño medio
del divertículo ha sido de 4,5 cm (2,5-6.2), con una duración media de la cirugía de 59.70
minutos (25-120). No ha existido ninguna complicación quirúrgica iniciándose la tolerancia a las
24 horas, salvo en 4 casos. Estancia media, 3,8 días con un seguimiento medio de 34 meses
(6-60).

CONCLUSIONES: Creemos que la técnica endoscópica es segura incluso en la recurrencia del
divertículo, con lo cual la edad y la patología asociada no contraindican la misma, con buenos
resultados a largo plazo en divertículos seleccionados y fácilmente reproducible.
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R-0127. LEIOMIOSARCOMA DE CAVA INFERIOR ASOCIADO A
ONCOCITOMA ADRENAL
MARIA BELÉN RODRIGUEZ SANZ; RAÚL SANCHEZ JIMENEZ; JACOBO TRÉBOL LÓPEZ; ANDRÉS
JUAN FERNÁNDEZ; MILAGROS BORREGO GALÁN; CARLOS MARCELO FRANCOS VON HUNEFELD

LEIOMIOSARCOMA DE CAVA INFERIOR ASOCIADO A ONCOCITOMA ADRENAL

OBJETIVO: El leiomiosarcoma de cava inferior es una tumoración neoplásica infrecuente
que cursa clínicamente de forma insidiosa y habitualmente suelen ser de hallazgo
incidental. El oncocitoma es una tumoración generalmente benigna aunque puede
malignizarse, suelen ser asintomáticos y no funcionantes.
MATERIAL Y METODO: mujer de 57 años que acude a consulta por ictericia, prurito y
arañas vasculares progresivas en ambos MMII y entercio inferior del abdomen. En
pruebas complementarias, la analítica cursa con colestasis y aumento de Ca 19.9. En
ecografía, TAC-angioTC y RMN presenta masa de 9x8x6 cm que comprime vena cava
inferior y segmento retro hepático, con nódulo en glándula suprarrenal izquierda de 3x2
cm sugestivo de metástasis. El tratamiento fue quirúrgico de las dos tumoraciones y
posterior quimioterapia.
RESULTADOS: en revisiones periódicas recidiva loco regional de la enfermedad con
importante edema de MID sin respuesta a tratamiento médico falleciendo cinco años
después de la cirugía.
CONCLUSIONES: tanto el leiomiosarcoma como el oncocitoma son tumoraciones muy
raras e infrecuentes cuyo tratamiento debe ser quirúrgico con excisión total de la lesión
aunque cursa con alta tasa de recidiva.
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R-0128. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE PARAGANGLIOMA
PARAHILIAR RENAL IZQUIERDO
ÁLVARO HERNÁNDEZ PÉREZ; GUZMAN FRANCH ARCAS; CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ; FELIPE
PARREÑO MANCHADO; VERÓNICA LORENZO MORALES; DAVID NICOLAS MACIAS HERNÁNDEZ;
ANA SÁNCHEZ CASADO; LUIS MUÑOZ BELLVIS

TITULO: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE PARAGANGLIOMA PARAHILIAR RENAL IZQUIERDO

La situación anatómicas de los tumores cromafines extra-adrenales (paragangliomas) constituye un reto
para su exéresis por vía laparoscópica.
OBJETIVOS: caso clínico de paraganglioma de localizado por debajo de la vena renal izquierda
MATERIAL Y MÉTODOS: mujer de 45 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial
e intervención quirúrgica por hidatidosis hepática 4 años antes. En controles radiológicos periódicos
(TAC) se constata la presencia de un nódulo centimétrico para-aórtico por debajo de la vena renal
izquierda. En controles posteriores, se produjo aumento progresivo hasta llegar a 3 cm de diámetro con
elevación de catecolaminas en orina. El estudio gammagráfico MIGB SPECT-TAC determina captación
patológica en tumoración, diagnosticándose finalmente como paraganglioma retroperitoneal
funcionante. Tras estudio detallado por angioTAC de la anatomía vascular de dicha tumoración y su
relación con uréter izquierdo, se descarta invasión locorregional.
RESULTADOS: previo bloqueo farmacológico, se cateteriza uréter izquierdo 24 horas antes de la
intervención quirúrgica. Abordaje laparoscópico transperitoneal, con paciente en decúbito lateral
derecho. Tras decolación completa colon descendente y movilización del pancreatoesplénica, se
identifica la tumoración. Ligadura y sección de la vena gonadal, en segmentos proximal y distal a la
lesión. Tras constatar ausencia de invasión locorregional, separación de la tumoración respecto la vena
renal, completando exéresis con extracción mediante bolsa.
CONCLUSIONES:
1) La delimitación prequirúrgica de las relaciones anatómicas de la lesión es clave en el abordaje
laparoscópico del paraganglioma
2) La cateterización preoperatoria transvesical del uréter es una maniobra imprescindible en
tumoraciones yuxtaureterales, puesto que permite la identificación del mismo y prevención de
iatrogenia durante la intervención.
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R-0129. ABORDAJE TERAPÉUTICO DE HEMOPERITONEO
POSTRAUMATICO SECUNDARIO A FEOCROMOCITOMA
ÁLVARO HERNÁNDEZ PÉREZ; GUZMAN FRANCH ARCAS; CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ; FELIPE
PARREÑO MANCHADO; VERÓNICA LORENZO MORALES; DAVID NICOLAS MACIAS HERNÁNDEZ;
ANA SÁNCHEZ CASADO; LUIS MUÑOZ BELLVIS

INTRODUCCIÓN: La hemorragia retroperitoneal postraumática secundaria a feocromocitoma
es una complicación poco frecuente, pero de dificultoso abordaje terapéutico
OBJETIVOS: exposición de un caso clínico de hemorragia retroperitoneal tras rotura traumática
de un feocromocitoma.
MATERIAL Y MÉTODOS: varón de 45 años que, tras precipitación desde quinto piso, sufre
politraumatismo. Como antecedente de interés, fue diagnosticado por ecografía abdominal un
incidentaloma suprarrenal derecho
A su llegada al Servicio de Urgencias, el paciente estaba hemodinámica y analíticamente
estable. El paciente presentaba neumotórax bilateral, y polifracturas varias.
La tomografía computarizada (TC) abdominal de urgencia realizada junto con la elevación de
catecolaminas en orina, permitió realizar el diagnostico de hemorragia retroperitoneal
secundaria a rotura postraumática de feocromocitoma
Ante la estabilidad hemodinámica del paciente, se optó por tratamiento farmacológico
conservador, consiguiéndose un control óptimo de las tensiones arteriales. Un nuevo control
por TC confirmó una reabsorción parcial del hematoma
RESULTADOS: Tras cuatro semanas, se practica adrenalectomía derecha laparoscópica
reconvertida, finalizando la intervención con éxito. El análisis anatomopatológico confirmó el
diagnóstico de feocromocitóma quístico hemorrágico. El postoperatorio inmediato curso sin
complicaciones o incidencias
CONCLUSIONES: 1) La rotura traumática del feocromocitoma es una entidad poco frecuente
(5 casos descritos) 2) La cirugía inmediata tras la rotura traumática de un feocromocitoma se
asocia a una mortalidad del 44,7% 3) La cirugía forma electiva tras estabilización de la presión
arterial farmacológicamente o tras embolización arterial reduce la mortalidad. 4) Si tras
tratamiento médico, el paciente mantiene inestabilidad hemodinámica o sangrado, la
embolización debería ser la primera opción para controlar la hemorragia previa a la cirugía
urgente

126

R-0130. 32 TUMORES QUISTICOS DE PANCREAS
ESTHER GARCIA PLATA POLO; F. JAVIER SANCHEZ MANUEL; MARIA de la PLAZA GALINDO;
FERNANDO MARTIN ACEBES; ROMINA PARRA LOPEZ; IVAN GIL LASO; LUCIA GONZALEZ
MARTINEZ; XANDRA VALERO CERRATO

OBJETIVOS:
Análisis de los Tumores Quísticos Pancreáticos (TQP) intervenidos quirúrgicamente en nuestro
Servicio; clasificación, técnicas quirúrgicas y resultados.
MATERIAL Y METODOS:
Estudio retrospectivo de 32 TQP intervenidos quirúrgicamente. 12 (37,5%) fueron Tumores
Quísticos Mucinosos (TQM), 11 Tumores Mucinosos Papilares Intraductales (TMPI) ( 34,3%);
6 Cistoadenomas Serosos Microquísticos (18,7%), 2 Quistes asociados a Pancreatitis Crónica
(6,2%) y 1 Quiste Simple (3,1%). Edad media de 64 años (25-84 ); mas frecuentes en mujeres
68,7%,y tamaño medio de 3,8 cm (0,8-11 cm). Técnicas quirúrgicas empleadas : 10
Duodenopancreatectomías Cefálicas; 8 Esplenopancreatectomías Distales (1 laparoscópica); 2
Pancreatectomías Distales con Preservación Esplénica; 3 Pancreatectomías centrales ; 3
Enucleaciones; 4 Resecciones parciales; 1 Quistogastrostomía ; 1 Biopsia ; 2 Derivaciones
Paliativas.
RESULTADOS:
Destacamos los resultados de los 11 TMPI; la mayoría presentaron síntomas . 8 TMPI en
cabeza y 3 en cuerpo- cola pancreáticos. Se realizaron dos resecciones conservadoras
pancreáticas en TMPIs adenomas y borderlines de cuerpo- cola de páncreas; pancreatectomía
central y pancreatectomía céfalocervical con preservación duodenal. El estudio
anatomopatológico de los TMPI fue: 5 adenomas, 4 borderlines, y 2 carcinomas invasivos (
18,1%). No hubo afectación ganglionar.
CONCLUSIONES:
En nuestra serie los TQM son los más frecuentes (37,5%), pero el TMPI presentó una
incidencia elevada (34,3%). El tratamiento de los TQM y TMPI pancreáticos es la resección
quirúrgica pancreática con márgenes libres ; en tumores invasivos, la pancreatectomía regional
con linfadenectomía, pero es posible la resección conservadora pancreática en TQM benignos
y TMPI pancreáticos de rama y adenoma, borderline y/o carcinoma in situ.
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R-0131. Colangiocarcinoma: cirugía con intención curativa en Hospital
Ramón y Cajal
Teresa Pozancos de Simón; Natalia Apentchenko Eriutina; Mariana Gonzalez Zunzarren; Jorge
Herrador Benito; Lucía Latorre Marlasca; Pedro Abadía Barnó; Adolfo López Buenadicha;
Eduardo Lobo Martínez

Objetivo: Revisar morbimortalidad de la cirugía del colangiocarcinoma en hospital de
tercer nivel.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 29 casos de colangiocarcinoma
intervenidos con intención curativa en el Hospital Ramón y Cajal en 12 años.
Resultados: De los 29 casos el 44,8% eran mujeres (13) y el 55.2% varones (16) (edad
media: 66.13 años). La localización tumoral fue: 4 intrahepáticos y 25 perihiliares. En
17 casos se efectuó una resección de la vía biliar extrahepática y
hepaticoyeyunostomía en Y de Roux. En 9 casos se asoció hepatectomía. En 3 se
realizó únicamente hepatectomía. En 1 caso se asoció adrenalectomía derecha,
resección de grasa perirrenal y de peritoneo parietal. Hubo 8 casos de drenaje biliar
externo prequirúrgico. Complicaciones infecciosas: 23,8% en los que no se realizó
drenaje biliar previo y 50% en los que sí. La mortalidad postoperatoria precoz (primer
mes) fue del 10,34% (3 casos) y la tardía del 6,89% (2 casos), secundaria a sepsis e
insuficiencia hepática, siendo significativamente mayor en los pacientes con
hepatectomía. La supervivencia media fue 13,7 meses (18,2 meses en los no
fallecidos perioperatoriamente). La morbilidad fue del 55,2% siendo las complicaciones
más frecuentes las fístulas biliares y las colecciones intraabdominales.
Conclusiones: En nuestra serie la mortalidad postoperatoria se relaciona con la
complejidad de la cirugía, siendo máxima en las que asocian hepatectomía. En
cirugías menos complejas se alcanzan supervivencias de hasta 5 años. La tasa de
complicaciones infecciosas fue el doble en pacientes con drenaje biliar preoperatorio
pero ninguna de éstas fue mortal.
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R-0132. Dolor anal agudo, a propósito de un caso
Juan Ramón Gómez López; Henar Núñez del Barrio; Laura Zorrilla Matilla; Francisca Moreno
Racionero; Alejandro Romero De Diego; José Herreros Rodríguez; Carlos Abril Vega; Juan
Beltrán de Heredia Rentería

INTRODUCCIÓN: El dolor anal agudo es un síntoma que puede producirse por diversas
patologías. Entre ellas, se encuentra el enclavamiento de cuerpos extraños. Pueden verse
implicados diversos objetos, provocar distintos grados de lesiones en los tejidos y presentar
perforación o lesiones retardadas. Esto, unido a las múltiples connotaciones que puede darse a
este tipo de patología, hace que sea un reto su diagnóstico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente varón, de mediana edad, que acude al Servicio de
Urgencias por cuadro de dolor anal intenso con la defecación y sangrado abundante. En la
anamnesis se encauza el diagnóstico hacia fisura anal. La exploración es muy dolorosa y el
paciente no permite la realización de tacto rectal por intenso dolor. Tras la imposibilidad de
valorar la zona anal se decide exploración bajo anestesia.
RESULTADO: Bajo anestesia raquídea, en quirófano, se objetiva la presencia de cuerpo
extraño enclavado en la salida del ano. Se realiza extracción manual del mismo y se
comprueba que se trata de un hueso. Posteriormente se revisa el tercio distal del recto y la
zona anal, drenando pequeño absceso por el decúbito del objeto en la mucosa anorrectal.
CONCLUSIONES: Los cuerpos extraños anales no son frecuentes. Se clasifican según su
introducción en voluntarios e involuntarios. Y para su diagnóstico se requiere una buena
historia clínica y una correcta exploración. Siendo imprescindible descartar complicaciones
como la perforación rectal. El tratamiento consiste en la extracción y posteriormente se
recomienda rectoscopia para valorar los daños que hayan podido causar.
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R-0133. SERIE DE 110 DUODENOPANCREATECTOMÍAS CEFÁLICAS:
EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA
HEPATOBILIOPANCREÁTICA
Nicolás Macías Hernández; Álvaro Hernández Pérez; Carmen Esteban Velasco; Manuel Iglesias
Iglesias; Luis Muñoz Bellvís

SERIE DE 110 DUODENOPANCREATECTOMÍAS CEFÁLICAS: EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA
HEPATOBILIOPANCREÁTICA

Macías N, Hernández A, Esteban MC, Iglesias M, Muñoz-Bellvis L.

Introducción: La duodenopancreatectomía cefálica (DPC), es una intervención compleja, altamente
estandarizada, en la que se observa un descenso marcado de la morbimortalidad perioperatoria en los
últimos 30 años, y que permite tratar patología pancreatoduodenal de forma segura y eficaz.

Objetivos: Evaluar los resultados de las DPC realizadas por la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática
de nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de 110 pacientes consecutivos sometidos a DPC,
por la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática entre 2003 y 2012, mediante base de datos de la
Unidad.

Resultados: Los diagnósticos fueron: 47 adenocarcinomas, 30 ampulomas, 10 colangiocarcinomas
distales, 6 pancreatitis crónicas, 4 tumores neuroendocrinos, 2 metástasis de carcinoma no colo-rectal, 1
divertículo duodenal, 1 adenocarcinoma duodenal y 9 tumores quísticos de páncreas. La estancia media
fue de 19 días (3-66). 38 pacientes (34,55%) presentaron 42 complicaciones: 19 fístulas pancreáticas, 10
hemorragias, 8 retrasos de vaciamiento gástrico, 5 fístulas biliares, con 13'63% de reintervenciones. La
mortalidad comprende 5 enfermos (4'54 %). La supervivencia para el ampuloma fue del 93,3% a los 6
meses, 78% al año, 67,5% a los 3 años, y 45% a los 5 años. La supervivencia para el ADC fue de 87,4% a
los 6 meses, 65,6% al año, 28,1% a los 3 años y 18,2% a los 5 años.

Conclusiones: La DPC es una técnica compleja de elevada morbimortalidad que debería ser realizada
por Unidades especializadas de dedicación preferencial. Dichas Unidades deberían ser acreditadas para
beneficio de la población de referencia.
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R-0134. DOS CASOS DE INUSUAL PRESENTACIÓN DE LINFOMA
GASTROINTESTINAL
RUTH MARTÍNEZ DÍAZ; BALTASAR PÉREZ SABORIDO; LUIS MIGUEL DÍEZ; ENRIQUE ASENSIO
DÍAZ; FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; MARTA GONZALO MARTIN; MARIO RODRIGUEZ
LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ

Dos casos de inusual presentación de linfoma gastrointestinal.
Introducción: El tracto gastrointestinal es el sitio más común de aparición del linfoma primario
extraganglionar. El sitio más común es el estómago (70%), seguido del intestino delgado,
colon, recto y esófago. Los síntomas más comunes son: dolor, pérdida de peso, malestar
general, naúseas y/o vómitos. Se exponen dos casos de linfoma gastrointestinal que se
presentan como abdomen agudo por perforación de divertículo de Meckel y ruptura esplénica
espontánea.
Caso 1: Varón de 48 años sin antecedentes. Acude por dolor abdominal en hipocondrio
izquierdo sin traumatismo previo. En TAC se observa un gran hematoma esplénico
encapsulado. Ingresa para manejo conservador. A las 48 horas, presenta signos de
inestabilidad y se decide laparotomía donde se encuentra una gran tumoración esplénica que
afecta estómago y páncreas, realizándose resección en bloque. El estudio anatomopatológico
es informado como linfoma no Hodgkin difuso "B" de célula grande gástrico.
Caso 2: Varón de 40 años sin antecedentes. Presenta dolor abdominal súbito en fosa iliaca
izquierda y abdomen en tabla. En Rx abdomen se observa neumoperitoneo. Se interviene de
urgencia encontrando plastrón de intestino delgado con divertículo de Meckel perforado,
realizando resección segmentaria intestinal laparoscópica. La anatomía patológica se informa
como linfoma intestinal de celulas T de alto grado.
Conclusión: Es muy inusual la presentación de un linfoma gástrico como abdomen agudo. Es
vital la rápida evaluación del paciente y la realización de un diagnóstico radiológico mediante
ecografía o TAC abdominal. El tratamiento es la resección en ambos casos.
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R-0135. Casuística de los tumores retroperitoneales en nuestro
servicio
Romina Parra López; Esther Garcia Plata; Iván Gil Laso; Mar Viana De Miguel; Vidina Rodrigo
Amador; Alberto Palomo Luquero; Felipe Reoyo Pascual; Juan Luis Seco Gil

Objetivo: Estudio de la casuística de tumores retroperitoneales en nuestro servicio. Analizando
clínica, pruebas diagnósticas, anatomía patológica, tipo de cirugía, tratamiento oncológico,
índices de recidiva y supervivencia.
Métodos: Análisis retrospectivo de 52 casos de tumores retroperitoneales diagnosticados en el
Hospital Universitario de Burgos desde 1978 a la actualidad.
Resultados: 52 pacientes, 31 mujeres (60%) y 16 varones (40%) con una edad media de 57
años (25-89). Con clínica de dolor (46%), palpación de tumoración, síntomas generales y
digestivos (27%), síntomas urológicos (19%) y neurológicos (5,7%). La TAC fue la técnica de
imagen más utilizada. El 52% de los tumores tuvieron origen mesodérmico: 15 liposarcomas
(29%), 5 leiomiomas (9,6%), 4 fibrohistiocitomas malignos (7,7%) y 2 fibromas (3,8%). Un 21%
con origen en restos embrionarios: 5 carcinomas embrionarios (9,6%), 3 seminomas (5,7%), 1
disgerminoma, 1 coriocarcinoma, 1 teratoma y 1 cordoma. El 11,5% de origen neurogénico: 4
schwannomas (7,7%) y 2 ganglioneuromas (3,8%). Además de 3 linfomas no hodgkin, 1 gist, 1
carcinoma de origen urotelial, 1 tumor quístico benigno y un caso de metástasis de un
carcinoma epidermoide de origen desconocido. Se practicó exéresis total de la masa en el
56% de los casos. La vía de abordaje más utilizada fue la laparotomía media. En un 27% de los
casos se realizó extirpación asociada de órganos vecinos. El índice de recidiva fue del 38%.
Conclusiones: Son tumores poco frecuentes, habitualmente malignos. La cirugía es el
tratamiento de elección y la exéresis completa es el principal factor que determina el
pronóstico.
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R-0136. Tumor de intestino delgado: proceso diagnóstico y terapéutico
Juan Ramón Gómez López; Henar Núñez del Barrio; María Lourdes Ruíz Rebollo; Laura Zorrilla
Matilla; Francisca Moreno Racionero; Luis Merino Peñacoba; Diana Fernanda Benavides De la
Rosa; Juan Beltrán de Heredia Rentería

INTRODUCCIÓN: Los tumores del intestino delgado son poco frecuentes, sus síntomas de
presentación inespecíficos y su diagnóstico habitualmente tardío. Dentro de ellos aparecen los
denominados GIST (Tumores del Estroma Gastro-Intestinal). Los GIST son tumores
mesenquimales originados a partir de las células intersticiales de Cajal. Suelen permanecer
silentes hasta que alcanzan tamaño suficiente y su clínica más característica es la hemorragia
y el dolor abdominal. En la actualidad, la cirugía sigue siendo la base de su tratamiento aunque
puede complementarse con el imatinib; fármaco que ha mejorado espectacularmente el
pronóstico de los GIST
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de ochenta años, en estudio desde hace años por anemia
crónica con gastroscopia y colonoscopia normales. Es ingresado por cuadro de melenas,
hematoquecia y astenia. Se decide ampliar estudio mediante cápsula endoscópica; en la que
aprecia lesión ulcerada crateriforme en yeyuno.
RESULTADO: Se realiza intervención quirúrgica programada encontrándose tumoración
extraluminal en la cara antimesentérica de intestino delgado a nivel de yeyuno. Se efectúa
resección segmentaria de intestino delgado con anastomosis látero – lateral manual. Y se
remite al paciente al Servicio de Oncología para seguimiento y valoración de tratamiento
adyuvante.
CONCLUSIONES: El GIST es el tumor mesenquimal más frecuente del tracto digestivo. La
cirugía es fundamental para su curación. El pronóstico viene dado por la resección con
márgenes libres y por el grado de malignidad del tumor. En los casos de alto grado, la
recurrencia es alta y el pronóstico sombrío. Aunque actualmente los nuevos fármacos
inhibidores de la tirosinquinasas mejoran ostensiblemente el pronóstico.
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R-0137. NUESTRA ESPERIENCIA EN 30 AÑOS EN TUMORES DE
INTESTINO DELGADO Y REVISIÓN BIBLIOGRAFICA AL RESPECTO
IVAN GIL LASO; ESTER BEATRIZ GARCIA PLATA; ROMINA PARRA LÓPEZ; ALBERTO PALOMO
LUQUERO; LUCIA GONZALEZ MARTINEZ; XANDRA VALERO CERRATO; FELIPE REOYO PASCUAL;
JUAN LUIS SECO GIL

Autores: I. Gil Laso, E.B. García Plata, R. Parra López, A. Palomo Luquero, L. González
Martínez, X. Valero Cerrato, F. Reoyo Pascual, J.L. Seco Gil

Objetivo:
NUESTRA ESPERIENCIA EN 30 AÑOS EN TUMORES DE INTESTINO DELGADO Y
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA AL RESPECTO.

Material y Métodos:
Se realiza una búsqueda de tumores de intestino delgado en nuestro servicio desde sus
comienzos en base a las descripciones de los partes de quirófano.
Se describieron 86 tumores de intestino delgado. Con una distribución en sexos de 39 mujeres
y 47 hombres, una edad media de 61,93 años de edad.
Los tumores se distribuyeron en: GIST 16 casos (18.6%), leiomiomas 6 casos (7%), adenoma 3
casos (3.5%), lipoma 1 caso (1.16%), adenocarcinoma 17 casos (19.7%), linfoma 14 casos
(16.2%), leimiosarcoma 5 casos (5.8%), carcinoide 5 casos (5.8%) y metástasis 16 casos
(18.6%).
De forma urgente se intervinieron 43 casos. La clínica predominante fue el síndrome
constitucional (47.6%), en otros muchos casos la obstrucción intestinal y cuadros suboclusivos
de repetición (46.5%). En menor porcentaje presentaban hemorragia intestinal alta o baja
(21%), invaginación (9.3%), perforación intestinal (4.6%), masa palpable a la exploración
(4.6%) o como un hallazgo casual en otra intervención por otro motivo (9.3%).
Sus localizaciones principalmente fueron en yeyuno (46.5%) e íleon (39.5%), siendo en menor
medida duodeno (22%). La afectación de otros órganos por contigüidad se centraba
principalmente en colon (10.4%).

Resultados y Conclusiones:
El tumor de intestino delgado se trata de una patología que aunque poco prevalente tiene su
importancia dado que en muchas ocasiones por su larvada o escasa clínica su diagnostico se
hace tardío generando cuadros que se expresan en la urgencia como obstrucciones
intestinales.
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R-0138. Reconstruccion torácica tras reseccion de condrosarcoma
esternal
Andrés Juan Fernández; Marcelo Francos Von Huneffeld; Milagros Borrego Galán; Raul Sánchez
Jimenez; Belén Rodriguez Sanz; Jacobo Trebol López

Los condrosarcomas son un grupo heterogéneo de tumores con características morfológicas y
comportamientos clínicos diversos, constituidos por células de fenotipo cartilaginoso que
usualmente muestran un patrón histológico lobulado y mantienen naturaleza esencialmente
cartilaginosa a lo largo de su evolución, independientemente de la localización del tumor, tanto
en los tumores esqueléticos como extraesqueléticos.
Según la clasificación de tumores de la OMS, se dividen en primarios, secundarios y
condrosarcomas especiales. Estos últimos se subdividen en desdiferenciado, de células claras,
mesenquimal y periostal o yuxtacortical. El Condrosarcoma Primario o Convencional
corresponde al 90% de los casos, y se origina centralmente en un hueso sano. Es un tumor de
la edad adulta, usualmente mayores de 50 años, con su incidencia más alta entre la 5ª y la 7ª
décadas. Los condrosarcomas múltiples son excepcionales
Es mandatorio establecer el grado histológico, ya que éste es el mejor parámetro para conocer
la evolución y pronóstico en cada caso y también para determinar las pautas terapéuticas
El condrosarcoma es el tumor maligno primario más frecuente del esternón. Afecta a las
costillas en el 9% de los casos. Tiene dos formas de presentación: Medular o central que se
presenta radiológicamente como una masa exofítica de bordes lobulados con matriz de
mineralización cartilaginosa y Exostósica o periférica que habitualmente asienta sobre lesiones
cartilaginosas benignas (osteocondroma con condrosarcoma secundario) y que se presenta
como una lesión osteolítica central con calcificaciones condrales asociadas.
Tanto la TC como la RM son útiles en el diagnóstico y estadiaje.
En el tratamiento del condrosarcoma de localización esternal es necesaria una resección
amplia que incluya los cartílagos costales adyacentes lo que se traduce en inestabilidad de la
pared torácica.
Uno de los problemas posterior a la resección de este tipo de tumores es cómo reconstruir el
defecto extenso asociado a la intervención e incluyen la utilización de colgajos musculares,
material protésico o epiplón mayor. Es importante una buena estabilización de la pared torácica
para mantener una adecuada dinámica ventilatoria.
Una de las técnicas utilizadas para la reconstrucción de la pared torácica es la descrita por
Leininger y col., quien utiliza una técnica donde se realiza orificios en los arcos costales y a
través de esos orificios, incorpora la sutura para lograr la estabilidad de la pared torácica
construyendo un enrejado vertical y horizontal
La cobertura con malla de Marlex, no sólo debe cumplir la función de recubrir el área o zona
resecada, sino lograr la estabilidad de la pared torácica durante los ciclos de la respiración. En
pacientes en los que se resecan áreas o zonas amplias de la pared torácica, se fijan los bordes
de la malla, sin ninguna sustentación en su porción central, lo que determina que estos
pacientes se comporten como si tuviesen un tórax inestable,
La elevada frecuencia de complicaciones pulmonares se atribuye a la presencia de segmentos
de la pared torácica con movimiento paradójico después de la reconstrucción, lo que conduce a
pobre higiene pulmonar, retención de secreciones, atelectasias, neumonitis y fallo respiratorio.
Con la utilización de la prótesis en sándwich con metilmetacrilato y malla de polipropileno se
produce estabilidad de la pared, protección de los órganos intratorácicos y se previene el
movimiento paradójico.
Presentamos el caso de un paciente de 33 años de edad, con buen estado general, remitido a
nuestra consulta por tumoración fija de cara anterior de tórax de unos 4x4 cm a nivel de tercio
inferior de esternón y sin alteraciones analíticas reseñables. Se realiza ecografía y TAC
torácico confirmando que la lesión depende del externón, siendo sujestivo de neoplasia
primaria de externón y ausencia de datos de extensión. Se realiza BAG con resultado de
condrosarcoma grado 2.
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Tras valoración anestésica realizamos intervención quirúrgica mediante incisión preesternal
con amplios márgenes sobre tumoración. Disección radial hasta identificar externón craneal a
nivel de tubérculo de Lewis y costillas a ambos lados. Costotomía a ambos lados con buen
margen de resección y ligaduras de pedículos intercostales. Sección externotomía a nivel de
tubérculo. Extirpación de pieza en bloque junto con xifoides y pleura derecha que se encuentra
adherida y/o infiltrada. Reconstrucción con malla tipo sandwich de 2 mallas de polipropileno
con metilmetacrilato interpuesto "a medida". Sutura periférica a costillas y externón craneal.
Recubrimos con cola de fibrina sobre malla y área de despegamiento. Debido a que se han
seccionado ambas arterias mamarias internas no se puede realizar un colgajo tipo Tram y se
opta por 2 colgajos pectorales bilaterales con sutura medial de ambos músculos pectorales.
Cierre primario cutáneo por avance.
Anatomía Patológica: Condrosarcoma convencional grado 2 de la WHO, con extensión a partes
blandas y estructuras costales. (Clasificación TNM: PT2B).
La evolución postoperatoria de nuestro paciente fue satisfactoria, no presentó complicaciones
respiratorias ni de otro tipo, fue alta a los 8 días y se reintegró a sus labores habituales a las 12
semanas de operado; la espirometría no mostró desviaciones significativas en relación con el
preoperatorio.
Dos años después de la cirugía, se mantiene la integridad de la reconstrucción de la pared
torácica con excelente función.
Es importante una planificación en el tratamiento de estas neoplasias, para disminuir la
morbilidad y mortalidad posoperatoria.
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R-0139. RAP cilíndrica con tiempo perineal en posición prona
P. de Castro Monedero; C.R Díaz Maag; A. Huidobro Piriz; J.E Castrillo Arconada; J.H Herrera
Kok; J.M Silva Fernández; L.C Saldarriaga Ospino; J.L Alvarez Conde

OBJETIVOS
La resección abdominoperineal (RAP) es necesaria en el 20-30% de los pacientes con cáncer de recto;
en estos casos es importante realizar una resección cilíndrica que garantiza un menor número de
márgenes positivos, tasa mas bajas de perforación de la pieza y un ahorro de grasa perineal que facilita
la posterior reconstrucción.
Presentamos nuestra experiencia inicial en la reparación perineal en prono.
MATERIALY METODOS
Análisis prospectivo de pacientes con cáncer de recto sometidos a RAP entre enero de 2010 y
febrero de 2012.
RESULTADOS
Se incluyeron 31 RAP, 15 en prono (RAP-prono) y 16 en supino (RAP-supino). El cierre del periné
se realizó mediante prótesis biológica en 8 pacientes del grupo prono y mediante sutura primaria en los
7 pacientes restantes del grupo prono y en 16 pacientes del grupo supino.
La estancia media mas larga fue en el grupo AAP-supino (18 días) y la más corta en el grupo
AAP-prono malla (14,12 días).La infección de la herida perineal, fue > 50% en el grupo AAP prono y >
40% en el grupo AAP-supino.
El mayor porcentaje de reingresos se presentaron en el grupo AAP-prono malla (37,50%).
CONCLUSIONES
La RAP en prono no disminuye la infección perineal , garantiza el confort del cirujano durante el acto
quirúrgico, sin influir en tiempo quirúrgico una vez superada la curva de aprendizaje.
La malla biológica en la reparación perineal reduce la estancia hospitalaria pero se ha observado un
aumento de reingresos con su utilización y mayor tiempo para la curación del periné
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R-0140. Cáncer de mama en mujer muy joven.¿el tratamiento
quirúrgico es diferente?
Verónica Lorenzo Morales; Álvaro Hernández Pérez; Nicolás Macías Hernández; Teresa Ramos
Grande; Isabel Silva Benito; Asunción García Plaza; Jose González-Orús Marcos; Manuel Ramos
Boyero

Cáncer de mama en mujer muy joven (≤ 35 años). ¿El tratamiento quirúrgico es
diferente?

Autores: Lorenzo Morales, V., Hernández Pérez, A., Ramos Grande, T., Macías
Hernández, N., González-Orus Marcos, J., Silva Benito, I., García Plaza, A., Ramos
Boyero, M.

Introducción y objetivos:

Debido a que el diagnostico y tratamiento en pacientes muy jóvenes es siempre un problema
clínico nuestra intención es analizar la incidencia del cáncer de mama en las pacientes muy
jóvenes y contrastar los tratamientos realizados con el resto de las pacientes tratadas de
cáncer de mama en una unidad de patología mamaria (UPM).

Pacientes:

Se analizan retrospectivamente, a partir de la base de datos de la UPM, las pacientes de
≤ 35 años tratadas quirúrgicamente y se comparan los datos clínicos y tipos de cirugía
realizada y comparándose los datos con los de las pacientes con edades superiores a 35
años.

Resultados
Analizamos las pacientes de los últimos 7 años y medio (desde 2005 hasta abril de 2012), lo
que supone un total de 1529 casos (1490 > de 35 años y 39 < de 35 años).
Comparamos los datos tanto en lo referente a cirugía axilar como en cirugía de la mama con
los siguientes resultados:
En cirugía axilar: en pacientes > 35 años la BGC fue (-) en el 58%, mientras que se obtuvo un
resultado positivo o se realizó linfadenectomía axilar (sin realización previa de BGC en los
casos en los que previamente se había detectado afectación axilar metastásica) en el 42%. En
las < 35 la BGC fue negativa en el 35% de los casos y se procedió a la realización de
linfadenectomía en el 65%.
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En lo referente a la cirugía de la mama, en pacientes > 35 años, se llevó a cabo cirugía
conservadora en el 65% de los casos y se optó por la mastectomía en el 35% restante de las
cuales se realizó reconstrucción inmediata en un 30%.
Para mujeres jóvenes el porcentaje de cirugía conservadora fue del 38,4%, y de mastectomía
de 61,6%, de éstas el 79% recibieron reconstrucción inmediata.

Conclusiones:
Con los datos presentados podemos observar que los tumores en pacientes < 35 años son
más avanzados (tanto a nivel local como en lo referente a la afectación axilar).
En general en las pacientes muy jóvenes hay mayor proporción de cirugía mutilante y en estos
casos se asocia en un porcentaje muy elevado de reconstrucción inmediata, en contraposición
en las mujeres de mayor edad se opta más por la cirugía conservadora.
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R-0142. Cirugia oncoplastica conservadora en pacientes con
hipertrofia o gigantomastia mamaria
P. de Castro Monedero; M. Eguia Larrea; C. Ferreras Garcia; J. Diez Carabantes; J.H Herrera
Kok; J.M Silva Fernández; L.C Saldarriaga Ospino; J.L Alvarez Conde

OBJETIVOS
La cirugía oncoplástica reductora forma parte integrante del enfoque multidisciplinar del
tratamiento de los cánceres de mama.
Los patrones de reducción mamaria constituyen un grupo de técnicas que ofrecen diversas
ventajas. En primer lugar la exéresis tumoral con unos resultados estéticos aceptables. En
segundo lugar una reducción del volumen mamario en mamas voluminosas lo que permite
adecuar la dosis de irradiación postoperatoria y una mejora en la carga de la columna dorsal.
El requisito fundamental para aplicar el patrón de reducción es que exista una hipertrofia
mamaria bilateral o gigantomastia.
Presentamos nuestros resultados en cirugía oncoplástica conservadora en pacientes con
mamas voluminosas.
MATERIALY METODOS
Presentamos dos casos de carcinoma de mama en pacientes con hipertrofia y gigantomastia
respectivamente.
RESULTADOS
En el primer caso realizamos cirugía conservadora de la mama enferma con reducción mamaria bilateral
con técnica de doble pedículo vertical .En el segundo caso realizamos cirugía conservadora de la mama
afecta y mamoplastia de reducción bilateral con injerto areolar libre.
CONCLUSIONES
La cirugía oncoplástica reductora en mujeres con mamas hipertróficas o gigantomastia ayuda a reducir
significativamente la toxicidad de la irradiación postoperatoria , mejora los problemas funcionales y
permite una exéresis oncológica con un resultado armonioso de la mama.
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R-0143. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN QUIRURGICA EN
UN SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO
MARIA BELÉN RODRIGUEZ SANZ; SONSOLES PANIAGUA TEJO; MARÍA CARMEN CECILIA
MERCADO; TERESA GONZÁLEZ SÁNCHEZ; CARLOS MARCELO FRANCOS VON HUNEFELD

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN UN SERVICO DE
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA
OBJETIVO: Determinar la tasa de prevalencia de infección quirúrgica en pacientes intervenidos
en el servicio de Cirugía General y Digestiva (CGD) del Complejo hospitalario de Ávila.
Comparar los resultados obtenidos con los del conjunto de pacientes intervenidos por los
mismos servicios quirúrgicos de Castilla y León (CyL) y España.
MATERIAL Y METODO: Estudio descriptivo transversal realizado en los meses de mayo de
los años incluidos en el período de 2007- 2011 de acuerdo a la encuesta de prevalencia de
infección nosocomial en España (E.P.I.N.E). Se incluyeron todos los pacientes ingresados en el
servicio de CGD en un día de mayo prefijado. De cada paciente, se recopilaron variables
epidemiológicas, clínicas, de cirugía y de infección activa en el momento del estudio. La tasa
de prevalencia de infección de sitio quirúrgico (ISQ) se obtuvo del porcentaje de pacientes con
ISQ entre todos los intervenidos. Se utilizó para el análisis de los datos el test de χ2.
RESULTADOS: La prevalencia de ISQ del hospital fue de 2,9% en el año 2007, 9,7% en 2008,
0% en 2009 y 2010 y 3,3% en 2011. La diferencia interanual fué estadísticamente significativa
(p: 0,003). En el conjunto de los hospitales de CyL y de España, se encontraron tasas
superiores a las del hospital (p: 0,04) en todos los años. Media de 8,8% y 9,98%
respectivamente.
CONCLUSIONES: Los valores de ISQ interanuales en el hospital se ven influidos por la
pequeña muestra de pacientes incluídos en comparación con las de CyL y España.

141

R-0144. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DEL HIATO. A PROPÓSITO DE UN
CASO DE ACHALASIA ASOCIADA A HERNIA DE HIATO Y DIVERTÍCULO
ESOFÁGICO.
Raúl Sánchez Jiménez; Jacobo Trébol López; Belén Rodríguez Sanz; Milagros Borrego Galán;
Andrés De Juan Fernández; Fernando Ozalla Romero del Castillo; Javier Hernández Gutierrez; C.
Marcelo Francos Von Hunnefeld

Introducción: La achalasia de cardias se asocia en un 8 % a hernia de hiato, lo cual aumenta la
complicación del tratamiento quirúrgico. Presentamos el caso de un paciente con Achalasia
asociada a hernia hiatal y Divertículo esofágico intervenido mediante abordaje laparoscópico.
Material y métodos: Varón de 65 años sin antecedentes de interés que acude a consulta de
digestivo por disfagia intermitente para líquidos y sólidos con algún episodio aislado de
impactación alimentaria. Se realiza Gastroscopia, estudio gastroduodenal, manometría y
pHmetría, siendo diagnosticado de Achalasia, hernia de hiato y divertículo esofágico,
indicándose tratamiento quirúrgico. Mediante abordaje laparoscópico con acceso bajo visión
directa en epigastrio 10 mm y 5mm en HI x2 e HD se realiza exéresis de saco herniario,
cardiomiotomía de Heller de 12 cm hasta borde inferior de divertículo esofágico, endoscopia
intraoperatoria, cierre de pilares, Plastia de Toupet y colocación de malla de BioA en hiato.
Resultados: El postoperatorio cursa sin incidencias, iniciándose tolerancia a las 12 horas y con
una estancia de 3 días. El control postoperatorio el día 45 objetiva buen paso de contraste y
ausencia de reflujo.
Conclusiones: La laparoscopia mantiene las características del abordaje convencional en la
cirugía de la achalasia y la hernia de hiato. Añade ventajas y no desventajas a el abordaje
abierto, disminuyendo de forma significativa la estancia postoperatoria, la incorporación a la
actividad física y el resultado estético. No existen en cuanto a tiempo operatorio y morbilidad.
Puede ser por tanto la primera opción en el abordaje de esta patología.
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R-0152. LEIOMIOMA COLÓNICO: EXTRAÑO TUMOR QUE DEBUTA COMO
ABSCESO PERFORADO
PEÑACOBA LUIS MARIA MERINO; DEL BARRIO MARIA DEL HENAR NÚÑEZ; MATILLA LAURA
ZORRILLA; LOPEZ JUAN RAMON GOMEZ; RACIONERO FRANCISCA MORENO; DEL PERAL ELISA
REVUELTA; SANZ MARIA LUISA ÁLVAREZ-QUIÑONES; Y RENTERÍA JUAN BELTRÁN DE HEREDIA

LEIOMIOMA COLÓNICO:
PERFORADO

EXTRAÑO

TUMOR

QUE

DEBUTA

COMO

ABSCESO

Introducción: Los leiomiomas son tumores de origen mesenquimal, benignos, que provienen
de células musculares lisas y que, aunque son frecuentes en otros tejidos blandos y vísceras,
desde la utilización de la denominación GIST (1983 Mazur y Clark) en el tubo digestivo son
realmente excepcionales.
Material y Métodos: Se presenta el caso de un varón de 44 años sin antecedentes de interés,
que acude a urgencias por dolor abdominal en flanco derecho de 15 días de evolución,
palpándose masa que ocupa dicho flanco.
Resultados: El paciente es ingresado para estudio con la sospecha de tumor de tipo GIST,
pero al cuarto día es intervenido de forma urgente por abdomen agudo. En la intervención se
encuentra una tumoración abscesificada de unos 17 cm. de diámetro, dependiente de ángulo
hepático del colon. El diagnóstico anatomopatológico mostró que se trataba de un leiomioma
colónico.
Conclusiones: Los tumores GIST representan el 2% de los tumores del tracto digestivo, pero
el 80% de los sarcomas gastrointestinales. Sin embargo, el tumor que nos ocupa es negativo
para todos los marcadores tumorales de los GIST, y no se encontraron indiciones de
malignidad. Las pruebas dignósticas iniciales, orientaban hacia un GIST como probable
naturaleza del tumor, caso en el que se habría considerado la terapia neoadyuvante con
Imatinib, sin embargo, la forma de presentación clínica de este caso, hizo que fuera tratado de
forma quirúrgica, sin necesidad de administración de tratamiento quimioterápico adyuvante.

Dr. Luis Mª Merino Peñacoba
Dra. Laura Zorrilla Matilla
Dra. Francisca Moreno Racionero
Dra. Maria Elisa Revuelta del Peral
Dra. Maria Luisa Álvarez-Quiñones Sanz
Dra. María del Henar Núñez del Barrio
Dr. Juan Ramón Gómez López
Dr. Juan Beltrán de Heredia y Rentería
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R-0157. ANÁLISIS DEL MANEJO DEL TRAUMATISMO HEPÁTICO
CERRADO EN EL HURH
RUTH MARTÍNEZ DÍAZ; BALTASAR PÉREZ SABORIDO; ASTERIO BARRERA REBOLLO; ENRIQUE
ASENSIO DÍAZ; FERNANDO LABARGA RODRIGUEZ; MARTA GONZALO MARTIN; MARIO
RODRIGUEZ LOPEZ; ROSALIA VELASCO LOPEZ

Análisis del manejo del traumatismo hepático cerrado en el HURH
Introducción: El manejo del traumatismo hepático ha evolucionado en las últimas décadas. El
abordaje quirúrgico ha sido sustituido por el tratamiento conservador, independientemente del
grado de la lesión. El tratamiento conservador tiene una tasa de éxito de 83-100%. La
estabilidad hemodinámica del paciente determinará la aplicabilidad del tratamiento.
Objetivo: Análisis de los pacientes con diagnóstico de traumatismo hepático cerrado tratados
en nuestra unidad.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 6 pacientes tratados desde la creación de la
unidad Hepatobiliopancreática.
Resultados: Se han tratado 6 pacientes con diagnóstico de traumatismo hepático cerrado. La
edad media fue de 35 años (16-63años) y el 67% son varones. Se realizó tratamiento
conservador en un 67%, de los cuales un paciente precisó embolización arterial para control
del sangrado. Los dos pacientes intervenidos de urgencia, precisaron packing, con retirada del
mismo a las 48 horas sin precisar otro tratamiento quirúrgico añadido. Los días de ingreso
medio son 20.71 (2-70 días). Se produjeron complicaciones médicas en un 33% (insuficiencia
respiratoria y fiebre) y una supervivencia del 100%.
Conclusión: Las técnicas radiológicas, como arteriografía y embolización son claves para el
manejo conservador del traumatismo hepático. Para el tratamiento quirúrgico, la cirugía de
control de daños es de elección.
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R-0158. DEVASTADORA HERIDA POR ASTA DE TORO TORACOABDOMINAL
LUIS MARIA MERINO PEÑACOBA; MARIA DEL HENAR NÚÑEZ DEL BARRIO; LAURA ZORRILLA
MATILLA; JUAN RAMÓN GÓMEZ LÓPEZ; FRANCISCA MORENO RACIONERO; MOISÉS JUÁREZ
MARTÍN; ANA PATRICIA LEGIDO MORÁN; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y RENTERÍA

DEVASTADORA HERIDA POR ASTA DE TORO TORACO-ABDOMINAL
Introducción: Se presenta un caso de politraumatizado por asta de toro, en el que fue
fundamental la priorización en determinar qué lesiones debían ser atendidas en primer lugar.
Material y Métodos: Varon de 45 años de edad que llega a urgencias en estado de shock por
politraumatismo y herida por asta de toro con orificio de entrada entre 5ª y 7ª costillas, en línea
axilar media, y que presenta rotura esplénica y evisceración de intestino delgado y epiplon,
laceración hepática y roturas pulmonares, además de volet costal por 13 fracturas costales.
Resultados: El paciente fue intervenido de forma emergente, realizando esplenectomía en
primer lugar, seguida del tratamiento del resto de lesiones. Tras 64 días en UCI, el paciente
pasó a planta recuperándose satisfactoriamente.
Conclusiones: Las heridas por asta de toro son una patología frecuente en nuestro medio
(más de 2.000 espectáculos taurinos en Castilla y León en 2011), siendo de vital importancia la
atención in situ. En nuestro entorno resulta necesaria la formación específica en la asistencia a
este tipo de lesiones con la finalidad de disminuir la elevada mortalidad que las heridas por asta
de toro conllevan. En este caso, la esplenectomía temprana consiguió la estabilidad
hemodinámica del paciente, permitiendo su tratamiento definitivo
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R-0159. TUMOR MALIGNO DE VAINA NERVIO PERIFÉRICO (TMVNP) EN
EL HÍGADO: A PROPÓSITO DE UN CASO.
LUIS MARIA MERINO PEÑACOBA; MARIA DEL HENAR NÚÑEZ DEL BARRIO; LAURA ZORRILLA
MATILLA; JUAN RAMÓN GÓMEZ LÓPEZ; FRANCISCA MORENO RACIONERO; JUAN GARCÍACASTAÑO GANDIAGA; MOISÉS JUÁREZ MARTÍN; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y RENTERÍA

TUMOR MALIGNO DE VAINA NERVIO PERIFÉRICO (TMVNP) EN EL HÍGADO: A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Objetivos: Presentar un extraño caso de un TMVNP atendido en nuestro servicio, del que
según nuestras búsquedas bibliográficas sólo ha sido descrito otros tres casos.
Material y métodos: Mujer de 47 años de edad, sin antecedentes de interés, derivada a
nuestro hospital para tratamiento de derrame pleural derecho y masas hepáticas de 7 y 17 cm.
en LI y LD respectivamente.
Resultados: Tras un exhaustivo estudio preoperatorio y de extensión, la paciente fue
intervenida de forma programada, realizando lobectomía derecha hepática sin complicaciones.
A los seis meses presentó recidiva del tumor a nivel diafragmático, siendo reintervenida
mediante resección diafragmática. Fue sometida a tratamiento quimioterápico coadyuvante,
sobreviviendo hasta tres años después.
Conclusiones: Los TMVNP son tumores raros, que comprenden el 5% de los tumores de
tejidos blandos, y que en la mayoría de casos proceden de nervios periféricos, y son mucho
más comunes en pacientes con neurofibromatosis. En nuestro caso se observó un tumor de
gran tamaño en una mujer joven sin enfermedad de Von Recklinghausen (ni otros
antecedentes oncológicos). La morfología microscópica y la histoquímica (positividad para
Vicentina y Melan-A, y negativo para proteína S-100) del tumor, confirman el diagnóstico de
TMVNP. Clínicamente, no existen hallazgos específicos de este tipo de tumores y la
supervivencia es corta, siendo poco sensibles a los quimioterápicos actuales, por lo que se
convierte en primordial el tratamiento quirúrgico mediante exéresis completa.
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R-0160. NEOPLASIAS APENDICULARES: REVISIÓN DE 39 CASOS
LUIS MARIA MERINO PEÑACOBA; MARIA DEL HENAR NÚÑEZ DEL BARRIO; LAURA ZORRILLA
MATILLA; JUAN RAMÓN GÓMEZ LÓPEZ; FRANCISCA MORENO RACIONERO; JAVIER ORTIZ DE
SOLORZANO AURUSA; HENAR BORREGO PINTADO; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y RENTERÍA

NEOPLASIAS APENDICULARES: REVISIÓN DE 39 CASOS
Introducción: Los tumores apendiculares son una patología infrecuente, con marcadas
diferencias de comportamiento dependiendo de su tipo histológico, constituyendo el 0,4 % de
los tumores del tracto gastrointestinal, y se encuentran en el 1% de las apendicectomías.
Material y Métodos: Se presenta un estudio retrospectivo de las apendicectomías realizadas
entre el 1 de enero 2000 y el 1 de mayo de 2012 en el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid (n=3128), revisando todas las neoplasias apendiculares (adenoma, adenocarcinoma,
mucocele y carcinoide). Se evaluaron el cuadro clínico, las características anatomopatológicas
y el tratamiento. Realizamos una revisión de la literatura a cerca del tratamiento quirúrgico de
estas neoplasias.
Resultados: Se encontraron 39 neoplasias (0,013%). Epiteliales: (15 cistoadenomas
mucinosos, 7 mucoceles, 3 adenocarcinomas) y tumores neuroendocrinos (carcinoides): 14.
Aparecen a una edad más temprana los carcinoides (media: 25 años), seguidos por los
carcinomas (media: 49 años) y por último las neoplasias epiteliales benignas (media: 65 años).
La forma de presentación más frecuente, fue la de abdomen agudo (82%), seguido de masa
palpable (13%), y el resto (5%) como hallazgo incidental. Se realizaron 33 (85%)
apendicectomías, y en 6 casos (15%) se asoció una cequectomía o una hemicolectomía.
Conclusiones: las neoplasias apendiculares son una patología poco frecuente, cuya
presentación clínica suele ser inespecífica, en la mayoría de casos como abdomen agudo.
Dado que el diagnóstico es generalmente postoperatorio, dependiendo del estudio histológico,
se debe reevaluar el tratamiento de forma individualizada.
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R-0161. COLECISTITIS ENFISEMATOSA CON GRAN ABSCESO
INTRAABDOMINAL COMO PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO: A
PROPÓSITO DE UN CASO
LUIS MARIA MERINO PEÑACOBA; MARIA DEL HENAR NÚÑEZ DEL BARRIO; LAURA ZORRILLA
MATILLA; JUAN RAMÓN GÓMEZ LÓPEZ; FRANCISCA MORENO RACIONERO; DIANA FERNANDA
BENAVIDES DE LA ROSA; ÍÑIGO LÓPEZ DE CENARRUZABEITIA; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y
RENTERÍA

COLECISTITIS ENFISEMATOSA CON GRAN ABSCESO INTRAABDOMINAL COMO
PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Introducción: La colecistitis enfisematosa (CE) es una rara entidad que representa el 1% de
las colecistitis agudas y que se caracteriza por la presencia de gas en la luz de vesícular, pared
o tejidos perivesiculares, sin fístula biliodigestiva.
Material y Métodos: Hombre de 64 años en estado de shock séptico, con antecedentes de
alcoholismo crónico, que acude al servicio de urgencias por presentar masa abdominal
dolorosa en hemiabdomen derecho y fiebre de 15 días de evolución.
Resultados: El TAC reveló la existencia de colecistitis enfisematosa acompañada de aerobilia
y absceso perivesicular de 15x15 cm. con un grosor de la pared de 1,5 cm., que hacía pensar
en una neoplasia de vesícula como diagnóstico diferencial. Se inició protocolo de sepsis,
administrando antibiótico de amplio espectro, y fue intervenido de urgencia, con resección de
epiplon emplastronado, extirpación del tejido necrótico vesicular y obteniendo 1,5 litros de pus.
Las pruebas radiológicas de control posteriores mostraron la resolución del cuadro.
Conclusiones: La CE está causada por microrganismos productores de gas. La clínica es
indistinguible de cualquier otra colecistitis, pero la enfisematosa tiene peor pronóstico (25% de
mortalidad). En nuestro caso el diagnóstico se realizó por TC que demostró la presencia de gas
perivesicular y nivel hidroaéreo, como se describe en la literatura. El estudio histológico
descartó malignidad, confirmando que se trataba de un pseudotumor inflamatorio. El
tratamiento inicial con antibióticos de amplio espectro junto con colecistectomía de urgencia
constituyen el manejo de elección.
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R-0163. MUCOCELE APENDICULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
LUIS MARIA MERINO PEÑACOBA; MARIA DEL HENAR NÚÑEZ DEL BARRIO; LAURA ZORRILLA
MATILLA; JUAN RAMÓN GÓMEZ LÓPEZ; FRANCISCA MORENO RACIONERO; JAVIER ORTIZ DE
SOLORZANO AURUSA; MOISÉS JUÁREZ MARTÍN; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y RENTERÍA
MUCOCELE APENDICULAR: A PROPÓSITO DE UN CASO
Introducción: Los mucoceles apendiculares son una patología infrecuente, encontrándose en
el 0,2-0,3% de todas las apendicectomías. El término mucocele hace referencia a la dilatación
del apéndice por moco, que puede estar causada por un tumor benigno o maligno.
Material y Métodos: Se presenta un caso de mucocele simple apendicular diagnosticada en el
estudio de una mujer de 39 años sin antecedentes de interés por una tumoración en fosa ilíaca
derecha, detectada de forma casual, sin síntomas digestivos asociados. Realizamos una
revisión de la literatura a cerca del tratamiento quirúrgico de esta patología
Resultados: tras la realización de TAC, RMN, estudio radiológico con enema opaco y estudio
preoperatorio completo, se intervino a la paciente de forma programada. En la intervención se
encontró una tumoración en FID dependiente del ciego, que parecía corresponder con una
gran dilatación del apéndice cecal.
El estudio anatomopatológico demostró que se trataba de un mucocele apendicular.
Conclusiones: El cistoadenoma mucinoso es la causa más frecuente de mucocele apendicular
y su forma de presentación clínica más frecuente es la de masa abdominal palpable, aunque, a
diferencia del caso que nos ocupa, suele causar dolor. El mucocele se asocia a otras
neoplasias abdominales y en el 6% de los casos a pseudomixoma peritoneal, por lo que es
necesario un estudio completo y un seguimiento postoperatorio prolongado en los pacientes
con mucoceles apendiculares.

149

R-0164. QUISTES SEROSOS HEPÁTICOS COMPLICADOS: PRESENTACIÓN
DE CUATRO CASOS. ESTADO ACTUAL
LUIS MARIA MERINO PEÑACOBA; MARIA DEL HENAR NÚÑEZ DEL BARRIO; LAURA ZORRILLA
MATILLA; JUAN RAMÓN GÓMEZ LÓPEZ; FRANCISCA MORENO RACIONERO; ÍÑIGO LÓPEZ DE
CENARRUZABEITIA; JUAN GARCÍA-CASTAÑO GANDIAGA; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y
RENTERÍA
QUISTES SEROSOS HEPÁTICOS COMPLICADOS: PRESENTACIÓN DE CUATRO CASOS. ESTADO
ACTUAL
Introducción: Los quistes hepáticos simples, son malformaciones benignas, habitualmente
menores de 5 cm. de diámetro al diagnóstico, y generalmente asintomáticas, que aparecen
durante la embriogénesis. Son lesiones relativamente frecuentes, con una incidencia del 2%7%.
Material y Métodos: Presentamos cuatro casos clínicos que debutaron con sintomatología
importante al desarrollar complicaciones clínicas de quistes hepáticos simples: disfagia por
estenosis gástrica, rotura del quiste y dolor abdominal acompañado de disnea y dolor en
hipocondrio derecho en estudio por litiasis renal.
Resultados: los cuatro casos fueron tratados mediante técnica laparoscópica, realizándose
como tratamiento quirúrgico destechamiento y puesta a plano del quiste sin complicaciones.
Conclusiones: La Ecografía con o sin contraste y la TAC y la RMN, son pruebas diagnósticas
por imagen muy sensibles a la hora de determinar lesiones ocupantes de espacio
intrahepáticas y los avances en éstas han permitido un manejo conservador de los quistes
hepáticos gracias a los controles radiológicos periódicos. En los casos de los quistes
sintomáticos, clásicamente se han tratado mediante aspiración percutánea acompañada o no
de esclerosis mediante alcoholización o utilización de sustancias esclerosantes como la
doxiciclina, técnica con un alto índice de recidiva y que suelen requerir una hepatectomía como
técnica de rescate quirúrgico. El destechamiento y puesta a plano acompañado o no de
epiplonplastia mediante abordaje laparoscópico constituye una técnica poco invasiva y segura
para el tratamiento de quistes complicados, y que en nuestros casos se reveló como la técnica
de elección.
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R-0165. METÁSTASIS HEPÁTICAS DE TUMORES TIPO GIST: REVISIÓN
DE TRES CASOS.
JUAN GARCÍA-CASTAÑO GANDIAGA; LUIS MARÍA MERINO PEÑACOBA; LAURA ZORRILLA
MATILLA; FRANCISCA MORENO RACIONERO; MOISÉS JUÁREZ MARTÍN; ÍÑIGO LÓPEZ DE
CENARRUZABEITIA; MARIA ELISA REVUELTA DEL PERAL; JUAN BELTRÁN DE HEREDIA Y
RENTERÍA

METÁSTASIS HEPÁTICAS DE TUMORES TIPO GIST: REVISIÓN DE TRES CASOS.
Objetivos: Presentar una serie de tres casos de intervenciones por metástasis hepáticas de
tumores de tipo GIST que fueron realizadas en nuestro servicio.
Material y métodos: Se analizaron tres casos de hepatectomías por metástasis de tumores
GIST: dos mujeres de 64 y 74 años, intervenidas por leiomiosarcoma y shwanoma maligno de
intestino delgado respectivamente, que presentaron metástasis única hepática a los seis y
cinco años de años de la primera intervención respectivamente. El tercer caso se trata de una
mujer de 68 años con tumoración gástrica que presentaba extensión a hígado en el momento
de la primera intervención.
Resultados: en la primera apaciente se realizó trisegmentectomia derecha hepática, con una
supervivencia de dos años. En la segunda paciente se realizó en primera instancia una
hepatectomía central (VI-V-VIII) y posteriormente bisegmentectomia VI-VII y exéresis parcial
del segmento I, sobreviviendo 9 años desde la primera intervención. En el tercero se practicó
exéresis en bloque de LHI y fundus gástrico. Sobrevive en la actualida, tres años después, libre
de enfermedad.
Conclusiones: El comportamiento biológico de GIST es tema de controversia dando
metástasis hepáticas de forma habitual, que suelen ser múltiples, siendo susceptibles de
tratamiento quirúrgico, siendo éste el tratamiento más adecuado frente a otras técnicas como
quimioembolización o ablación por radiofrecuencia.
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R-0166. ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA EN LINFOMA
MALT TIROIDEO CONCURRENTE CON MICROCARCINOMA PAPILAR
TIROIDEO
Teresa Ramos Grande; Verónica Lorenzo; Carmen González Sánchez; Guzman Franch Arcas;
Luis Muñoz Bellvis

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA EN LINFOMA MALT TIROIDEO
CONCURRENTE CON MICROCARCINOMA PAPILAR TIROIDEO

INTRODUCCIÓN:
La prevalencia de los linfomas tiroideos puede llegar al 5% (28% tipo MALT). Existe poca
literatura en relación a su concurrencia con el carcinoma papilar de tiroides.
Presentamos este caso clínico por su interés diagnóstico–terapéutico dada la concurrencia de
estos dos tumores.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 33 años en seguimiento por endocrinología por bocio multinodular coloide (BMNC)
que en el último control presentó Eco-PAAF con resultado de proliferación linfoide. Dada la
sospecha de linfoma, se solicitó por hematología una biopsia quirúrgica. Ante su antecedente
de BMNC se realizó: lobectomía izquierda más istmectomía. El resultado anatomopatológico
fue de linfoma tipo MALT de bajo grado y microcarcinoma papilar (7mm). Las posibilidades
terapéuticas posteriores incluían quimioterapia (QT) junto con radioterapia (RT) del lóbulo
tiroideo derecho, pero debido a la edad de la paciente y al riesgo de la RT se decide completar
131
la tiroidectomía y administrar posteriormente I sin precisar QT posterior.

CONCLUSIONES:
El diagnóstico de los linfomas tiroideos mediante PAAF es poco concluyente y a veces es
necesario, para una diagnostico y pronostico adecuados, una extirpación quirúrgica más
amplia que en otros linfomas si existen antecedentes de patología tiroidea previa.
Aunque el tratamiento más admitido en el linfoma de tiroides es la quimioradioterapia, la mejor
opción diagnostico-terapéutica en nuestra paciente fue el control local quirúrgico y con
radioyodo.

152

R-0167. LAPAROSTOMÍAS EN EL TRATAMIENTO DE LA SEPSIS
ABDOMINAL: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA
Orlando Rozo Coronel; Carmen Gonzalez; Pilar Vázquez Paredes; Joaquin Valduciel; Victor
Sagredo Meneses; Luis Muñoz Bellvis; Carmen Esteban

LAPAROSTOMÍAS EN EL TRATAMIENTO DE LA SEPSIS ABDOMINAL: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL
CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
INTRODUCCIÓN
La laparostomía es una técnica para el tratamiento de la sepsis abdominal que permite realizar controles
continuos y directos del contenido intraabdominal, con fácil acceso a cavidad, drenaje suficiente,
además de lograrse la descompresión y mejorar la perfusión visceral; por otra parte evita lesiones de la
pared abdominal secundarias a la relaparotomía.
OBJETIVO:
Comunicar nuestra experiencia con laparostomía contenida en el tratamiento de la sepsis abdominal
durante los 5 últimos años (2007-2011), en términos descriptivos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión retrospectiva de los pacientes laparostomizados en nuestra institución durante el periodo
comprendido entre 2007-2011, los datos se obtuvieron de la base de datos de los servicios de
reanimación y medicina intensiva.
RESULTADOS
Se estudiaron un total de 38 pacientes laparostomizados. La edad promedio fue de 68 años. La
distribución por sexo fue mujeres 23% y hombres 77%. El 52% de los pacientes requirieron una
laparostomía en su primera intervención (20 casos). La principal indicación fue la sepsis de origen
abdominal secundaria a peritonitis (50%). La técnica de laparostomia más empleada fue la bolsa de
Bogotá. El promedio de duración de la laparostomía fue de 8 dias. La técnica de cierre más empleada
fue el cierre en bloque y puntos totales . En 9 casos se realizó colocación de malla y terapia V.A.C
posteriormente (en estos casos la laparostomía tuvo una media de 14 dias). En 4 casos fue necesaria la
relaparotomía postlaparorrafía (por complicaciones postquirúrgicas). En relación con la morbilidad, el
45% de los casos tuvieron complicaciones de tipo médico (las más frecuentes Insufuciencia renal y/o
respiratoria), 50% complicaciones de tipo postquirúrgicas (dehiscencias anastomóticas y/o fístulas
predominantemente). La tasa de mortalidad media fue del 29%.
CONCLUSIÓN
La sepsis abdominal sigue siendo una patología de difícil manejo pese al avance en antibióticoterapia y
cuidados intensivos. Nuestra experiencia con la técnica de laparostomía (bolsa de Bogotá) muestra unos
resultados coincidentes con los expuestos en la literatura. Se realiza más frecuente en pacientes adultos
y ancianos. Nuestra morbilidad general y mortalidad resulta aceptable en relación a la
literatura (la cual varía entre el 20 hasta un 68%). Además evidenciamos un aumento progresivo del uso
del abdomen abierto como parte del tratamiento en pacientes con sepsis de origen abdominal, y la
utilización de nuevas terapias (aproximación con malla y terapia V.A.C) con una disminución de la
mortalidad de aproximadamente un 15% comparando el año 2007 con respecto al 2011.
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R-0169. RMN tras neoadyuvancia en Cancer de recto
Javier Encinas De la Iglesia; José Antonio Carmona Sáez; Esther Rojo Conejo; Miguel Angel
Corral De la Calle; Gabriel C. Fernandez Pérez; Daniel Agueda Del Bas; Raúl Sanchez Jimenez;
Jacobo Trebol López

Introducción:
La RM está considerada la técnica de imagen más precisa en la estadificación local inicial y
aporta excelente definición de las marcas anatómicas lo que la convierte en una herramienta
esencial en la planificación quirúrgica.
El tratamiento neoadyuvante modifica esta evaluación . Las elevadas tasas de respuesta
parcial y completa conseguidas hacen imprescindible disponer de un nuevo estudio de imagen
que nos permita valorar la situación del tumor y planificar la cirugía.
Objetivo
Mostrar la utilidad de la RM en la reevaluación del cáncer de recto localmente avanzado
sometido a quimiorradioterapia (QRT) neoadyuvante.
Material y metodos
Revisión de historias clínicas de casos de cáncer de recto localmente avanzado tratados en
nuestro centro correlacionando las imágenes de RM y los hallazgos patológicos.
Resultados.
A pesar de la exactitud diagnóstica de la RM en el estudio previo, la aplicación de criterios
morfológicos tiene una utilidad limitada para diferenciar tumor viable y cambios postratamiento.
La imagen funcional potenciada en difusión está emergiendo como una técnica disponible y de
valiosa utilidad clínica permitiendo mejorar la precisión diagnóstica especialmente tras el
tratamiento.
Conclusiones
Es necesario disponer de un estudio de RM previo a cirugía en casos de cáncer de recto
sometidos a QRT dada la elevada tasa de respuesta.
Disponer de una herramienta precisa en la reevaluación tras QRT podría plantear la posibilidad
de observación clínica o un abordaje quirúrgico menos agresivo en casos en que puede
demostrarse una respuesta clínica.
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R-0170. Reconstrucción del suelo pélvico con malla sintética
absorbible despues de APEe
José Antonio Carmona Sáez; Esther Rojo Conejo; Carmen Cecilia Mercado; Teresa Gonzalez
Sanchez; Antonio Poza Pereira; Jacobo Trebol López; Raúl Sanchez Jimenez; Francisco Javier
Hernandez Gutierrez

Introducción:
Los resultados oncológicos de la amputación abdómino perineal (APE) de recto han sugerido
la búsqueda de alternativas como la APE extraelevadores (APEe) con resección del piso
pélvico como una parte de la técnica quirúrgica . La eliminación de mayor cantidad de tejido en
la unión anorrectal resudisminuye márgenes de resección positivos y la tasa de perforaciones
intraoperatorias tumorales, en comparación con APE convencional. Otras intervenciones como
la exenteración pelviana y la resección abdóminosacra (RAS) producen grandes defectos
pélvicos .
El cierre primario del suelo pélvico implica alto riesgo de complicaciones, sobre todo en tejidos
radiados y otras opciones para la reconstrucción del defecto como los colgajos miocutáneos o
injertos de prótesis biológicas, lastran significativamente el tiempo operatorio o son
alternativas caras.
Objetivo : describir los resultados de reconstrucción del piso pélvico mediante malla biológica
absorbible después de haber realizado una resección perineal con la extirpación del suelo de
la pelvis para el tratamiento de cáncer rectal, recidiva local del ca. Rectal y cáncer de ano.
Material y métodos: Se presentan los resultados de una serie consecutivas de 20 pacientes
intervenidos por ca. Rectal, ca. Anal o recidiva local con resección del suelo pélvico y cuyo
defecto se ha tratado con una malla sintética absorbible.
Se analizan y discuten los resultados en cuanto
resultados locales.

a

tiempo quirúrgico complicaciones

y

Conclusiones: El cierre del defecto pélvico resultante después de la resección del suelo de la
pelvis por procesos oncológicos con una malla sintética reabsorbible es posible, seguro y
coste-eficiente.
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R-0172. PROFILAXIS DE LA HERNIA PARAESTOMAL CON MALLA DE
POLIPROPILENO SEGÚN TÉCNICA DE JANSON JANES
Esther Rojo Conejo; José Antonio Carmona Sáez; Carmen Cecilia Mercado; Teresa Gonzalez
Sanchez; Raúl Sanchez Jimenez; Jacobo Trebol López; Antonio Pereira Poza; Francisco Javier
Hernandez Gutierrez

PROFILAXIS DE LA HERNIA PARAESTOMAL CON MALLA DE POLIPROPILENO SEGÚN
TÉCNICA DE JANSON JANES
INTRODUCCIÓN
Se calcula que más del 50% de los pacientes con una colostomía definitiva presentan al año
una hernia paraestomal y se ha llegado a considerar una “complicación” inherente a la
creación de una ostomía.
Varios autores han demostrado que el uso de mallas profilácticas disminuyen de forma
estadísticamente significativa el desarrollo de hernia paraestomal, sin que haya evidencia
disponible sobre que malla o técnica de colocación es de elección.
Presentamos nuestra experiencia en la colocación de una malla de polipropileno retromuscular
para colostomía terminal definitiva tras resección abdomino-perineal laparoscópica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos un vídeo en el que se visualizan los pasos esenciales de la colocación de una
malla de polipropileno, retromuscular y prefascial/preperitoneal (sublay) en la realización de
colostomía definitiva, tras resección abdominoperineal laparoscópica, en dos pacientes, de
diferentes características anatómicas resaltando la sencillez de la técnica.

RESULTADOS
Hemos realizado esta técnica en 12 pacientes.
No hemos evidenciado complicaciones postoperatorias. No hemos tenido ningún caso de
infección de la malla, necrosis de la colostomía o estenosis.
Con un seguimiento medio de 7 meses, solo en un paciente hemos detectado una pequeña
hernia paraestomal (8.3%de incidencia). Se trata de un casual en un TAC de control,
asintomática y al año de seguimiento y sin precisar tratamiento quirúrgico.

CONCLUSIÓN
Recomendamos la colocación de una malla de polipropileno sublay (retromuscular y prefascial)
en la construcción de colostomías terminales definitivas; pues es una técnica sencilla, de coste
moderado y escasa morbilidad, que disminuye la aparición de hernias paraestomales.
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R-0173. Anomalías de la vía biliar accesoria y principal. Descripción de
dos casos.
Johnn Henry Herrera Kok; Ángel Louredo Méndez; Paola de Castro Monedero; Jesús Manuel
Silva Fernández; Luis Carlos Saldarriaga Ospino; Enrique Pastor Fuente; Marta Eguía Larrea;
José Luis Álvarez Conde

INTRODUCCIÓN: Las anomalías de la vía biliar principal y accesoria son el resultado de
alteraciones durante el desarrollo embrionario, algunas de ellas no ocasionan ninguna
repercusión, en tanto otras pueden sufrir degeneración maligna.
OBJETIVO: Presentamos el caso de una paciente con agenesia de la vesícula biliar y un caso
de colangiocarcinoma asociado a vesícula biliar bilobulada y quiste coledocal tipo I.
MATERIAL Y MÉTODO: Caso 1: Mujer de 38 años con antecedente de ingesta de
anticonceptivos orales que presenta alteraciones de las pruebas de función hepática y se le
diagnostica, mediante colangio-RMN, de una hiperplasia nodular focal y adenoma hepático en
segmentos II y VII y agenesia de la vesícula biliar. En el acto quirúrgico se confirma la agenesia
de vesícula biliar y una trifurcación de la vena porta. Caso 2: Paciente de 76 años que se
presenta con un colangiocarcinoma de vía biliar extrahepática irresecable, en el seno de un
quiste coledocal tipo I. Tenía el antecedente de una quistoyeyunostomía en Y de Roux,
realizada hacía 10 años, por un quiste coledocal tipo I de Alonso-Lej y Ia de Todani y que a su
vez presentaba una vesícula biliar bilobulada.
CONCLUSIONES: En el primer caso la agenesia de la vesícula biliar, extremadamente rara, es
una curiosidad quirúrgica sin ninguna repercusión, salvo que tuvo que ser intervenida por un
adenoma hepático. En el segundo caso, la propia anomalí de la vía biliar principal, quiste
coledocal, no resecado en un primer momento, evolucionó a colangiocarcinoma.
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R-0174. Hernia diafragmática e intercostal postraumática con
herniación de vísceras abdominales.
Johnn Henry Herrera Kok; Ramón Castañera González; Laura Sánchez Moreno; Sara Naranjo
Gozalo; Carmen María Rodríguez Gómez; Carlos Amado Diago; Roberto Mons Lera; Miguel
Carbajo Carbajo

OBJETIVO: Presentar un caso de traumatismo tóraco-abdominal
con complicaciones
potencialmente letales y su manejo.
MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos el caso de una mujer de 85 años con antecedentes de
HTA, cardiopatía isquémica, FA, TBC antigua e ingreso previo un mes antes por presentar
fractura de rama isquiopubiana izquierda tras caída accidental, que ingresa procedente de
urgencias por presentar disnea, dolor abdominal y tumoración en pared torácica izquierda. Se
realizó TAC en el que se evidenció hernia diafragmática que condicionaba atelectasia de LII
con derrame preural asociado y herniación a nivel de 8º EICI con fractura de 9º arco costal
izquierdo sin signos de sufrimiento de las visceras abdominales contenidas en el saco. Se
intervino a la paciente mediante toracotomía póstero lateral izquierda a nivel de 8º EICI,
reduciéndose el saco herniario a la cavidad abdominal, realizando cierre primario del defecto
diafragmático y cierre del defecto intercostal con la técnica habitual.
RESULTADOS: Durante el postoperatorio la paciente evolucionó de forma favorable, siendo
dado de alta al 5º día postoperatorio.
CONCLUSIONES: Aunque es una patología poco común, debemos sospechar hernia
diafragmática en aquellos pacientes que hayan sufrido un traumatismo en el tercio inferior del
tórax, puesto que un diagnóstico tardío está asociado con un alto riesgo de herniación y
estrangulación de órganos abdominales.
En los adultos mayores no son necesarios
traumatismos de alta energía para producir daño de órganos intraabdominales.
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R-0175. DUODENECTOMÍA EN EL TRATAMIENTO DE TUMOR DE
SEGUNDA PORCIÓN: Un Caso Infrecuente.
Marta Gonzalo Martín; Baltasar Pérez Saborido; Fernando Labarga Rodríguez; Ruth Martínez
Díaz; Mario Rodríguez López; Rosalía Velasco López; Sara Mambrilla Herrero; Enrique Asensio
Díaz

INTRODUCCIÓN. Las neoplasias duodenales constituyen una entidad rara dentro de la
patología maligna del tracto gastrointestinal. Globalmente, no suponen más de un 0,5% de la
misma, aunque se la frecuencia se eleva hasta el 50% al referirnos exclusivamente al intestino
delgado. La causa de esta reducida incidencia es desconocida. Se han descrito tumoraciones
de tipo adenocarcinoma (el más frecuente, 50-70%), sarcomas, carcinoides, linfomas no
Hodgkin y metástasis Su sintomatología es inespecífica (pérdida de peso, abdominalgia), lo
que provoca un habitual diagnóstico tardío. La mayoría se detecta en fases avanzadas,
existiendo metástasis en un 50% de las ocasiones. El tratamiento de elección es la cirugía,
pudiéndose optar por una duodenopancreatectomía cefálica en las lesiones situadas en
primera-segunda porción, o bien, resección duodenal para las más distales. En los casos de
intervención paliativa, se realizará una derivación intestinal.

CASO CLÍNICO. Varón de 60 años. Antecedentes de HTA, dislipemia y depresión. Bebedor
moderado. Ingreso por cuadro de vómitos incoercibles tras la ingesta de dos meses de
evolución más síndrome constitucional. Exploración y analítica normales. La gastroscopia y
ecoendoscopia revelan neoplasia estenosante en segunda porción duodenal, T3N0. Sin
metástasis a distancia en TC. Se decide intervención quirúrgica, hallándose neoplasia
avanzada locorregionalmente con extensa afectación linfática. Se realiza duodenectomía y
anastomosis término-terminal.

CONCLUSIÓN. Las neoplasias de duodeno son lesiones muy infrecuentes y de difícil
diagnóstico por su clínica insidiosa. Su tratamiento, curativo o paliativo, es quirúrgico. Conviene
conocer y considerar esta patología con el fin de mejorar las tasas de detección y
supervivencia, pobres actualmente.
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R-0176. Perforación duodenal postCPRE
Julio Pato Fernández; Gada Housari Martín; Patricia Luengo Pierrard; Sandra Yagüe Adan;
Eduardo Lobo Martínez; Irene Moreno Montes

PERFORACIÓN DUODENAL POST-CPRE

Introducción: La colangiopancreatografía retrogada endoscópica(CPRE) es una prueba
invasiva que ha modificado el manejo de la patología obstructiva de la vía biliar, permitiendo el
diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo no esta exenta de complicaciones siendo la más
frecuente la pancreatitis. Se presenta el caso de una complicación rara (<1%), como es la
perforación duodenal.

Caso clínico: Paciente de 86 años con antecedentes personales de hipertensión arterial,
Diabetes Mellitus tipo 2, Dislipemia y bocio multinodular, ingresa en planta de cirugía para
estudio de ictericia obstructiva indolora, realizandose colangioRM y TC que son no
concluyentes solo objetivandose obstrucción en coledoco distal por lo que se realiza CPRE
para obtención de biopsia con resultado de ampuloma y colocación de protesis.
Posteriormente, la paciente evoluciona con dolor abdominal en hipocondrio derecho y
epigastrio, asociado a nauseas y vómitos. La paciente evoluciona desarrollando un cuadro
febril, con leucocitosis y neutrofilia por lo que se solicita TC abdominopélvico objetivandose
perforación duodenal con signos de neumorretroperitoneo y absceso de 6cm en localización
pararrenal. Se mantiene tratamiento con piperacilina/tazobactam, realizandose punción
percutánea y colocación de drenaje del absceso, con evolución posterior favorable.

Discusión: La perforación duodenal postCPRE es una complicación infrecuente, que
habitualmente se aboca a retroperitoneo. No existe consenso sobre el manejo, estando
indicado el manejo conservador aunque exista un gran volumen de neumoretroperitoneo.
Existe indicación de cirugía en aquellos casos en que aparezca un deterioro clinico del
paciente.
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R-0177. Metastasectomía hepática tras neoadyuvancia en el cáncer
gástrico. Caso clínico.
Lucía González Martínez; Gregorio Moral Moral; Xandra Valero Cerrato; Romina Parra López;
Iván Gil Laso; Alberto Palomo Luquero; Vidina Rodrigo Amador; Juan Luis Seco Gil

INTRODUCCIÓN: El cáncer gástrico es la segunda neoplasia maligna más frecuente en el
mundo, siendo el 90-95% adenocarcninomas. El factor pronóstico más importante es la
extensión del tumor al diagnóstico. Las metástasis más frecuentes se producen en peritoneo e
hígado. La mediana de supervivencia con metástasis es de 10 meses, y su supervivencia a 5
años del 5 al 15%.

CASO CLÍNICO: Paciente de 58 años diagnosticado en noviembre de 2009 de
adenocarcinoma gástrico poco diferenciado (cT3 cN1 M1) con metástasis hepáticas bilaterales
de gran tamaño (7'7 y 8'7 cm.). Inicialmente se desestimó tratamiento quirúrgico, realizándose
tratamiento quimioterápico. El paciente presentó respuesta parcial de la enfermedad
metastásica, con progresión local de la neoplasia primaria. Se decidió resección quirúrgica del
tumor, y cirugía de rescate sobre las metástasis hepáticas. La anatomía patológica fue de
adenocarcinoma enteroide; con ausencia de células tumorales en el tejido hepático resecado.

DISCUSIÓN: En los últimos años el manejo de este tipo de pacientes ha sido controvertido.
Algunos de los trabajos publicados más actualmente encuentran una mejoría importante en la
supervivencia en los pacientes con adenocarcinoma gástrico con metástasis hepáticas
realizando tratamiento quimioterápico previo a cirugía de resección. En nuestro caso, el
paciente presenta una evolución especialmente satisfactoria en el control de la enfermedad
metastásica, con ausencia total de tumor en los implantes hepáticos resecados.

CONCLUSIONES: El tratamiento quimioterápìco en el cáncer gástrico metastásico puede
rescatar pacientes para cirugía en situaciones especiales. Sigue siendo necesarios estudios
prospectivos que confirmen los datos publicados en los últimos trabajos.
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R-0178. Rehabilitación Multimodal en Cirugía colo-rectal:
implementación, resultados y evaluación en un servicio de Cirugía
FERNANDO GUTIERREZ CONDE; ÁLVARO HERNÁNDEZ PÉREZ; DAVID NICOLAS MACIAS
HERNÁNDEZ; MONTERO JOSE ANTONIO ALCAZAR; FERNÁNDEZ LUIS MIGUEL CONZÁLEZ;
GARCÍA JACINTO GARCÍA; CASADO ANA SÁNCHEZ; BELLVIS LUIS MUNOZ

Título: Implementación de un programa de Rehabilitación Multimodal en Cirugía colo-rectal

OBJETIVOS:
1.
2.

Evaluar los resultados del programa.
Analizar las dificultades encontradas para su implementación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal de las resecciones colo-rectales
realizadas en el Servicio de Cirugia aplicando un programa de Rehabilitación Multimodal
compuesto de 16 variables (5 preoperatorias, 8 intraoperatorias y 3 postoperatorias).
Se realizó un seguimiento de 30 días para el cálculo de estancia, morbilidad, mortalidad,
reintervenciones y reingresos. Se analizó el cumplimiento del programa, identificando los
factores que dificultan su implementación.

RESULTADOS: Entre los años 2008-2011, se operaron 95 pacientes (61 hombres y 34
mujeres) de edad media 69 años e índice de masa corporal medio de 27. Se realizaron 55
resecciones de colon y 40 de recto (84 pacientes por patología neoplásica y 11 benigna). La
estancia media fue de 4,8 días (rango 2-24 d), la morbilidad del 27% (19 complicaciones
quirúrgicas y 7 médicas) y la mortalidad del 2,1%. Se reintervinieron 4 enfermos (4,2%) y
reingresaron 7 pacientes (7,3%). El grado de cumplimiento medio de las variables del programa
pre, intra y postoperatorias ha sido de 83, 85 y 81% respectivamente.
Se detectaron varios factores que dificultaron la implementación del programa: organizativosprofesionales y socio-económicos.

CONCLUSIONES: El programa de rehabilitación multimodal es bueno para los pacientes
sometidos a cirugía resectiva colorrectal. Las principales dificultades encontradas para
implementar el programa son fundamentalmente profesionales.
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R-0179. TRASPLANTE HEPÁTICO Y CIRROSIS COLESTÁSICAS:
Experiencia de diez años en Castilla y León
Marta Gonzalo Martín; Baltasar Pérez Saborido; David Pacheco Sánchez; Fernando Labarga
Rodríguez; Ruth Martínez Díaz; Mario Rodríguez López; Asterio Barrera Rebollo; Alfonso Anta
Román

INTRODUCCIÓN. Las hepatitis colestásicas suponen, según el Registro Español de Trasplante
Hepático, alrededor del 5% de las indicaciones de trasplante. Los excelentes resultados
alcanzan el 80% de supervivencia a los cinco años.

OBJETIVO: Revisión de nuestra experiencia en trasplante hepático por cirrosis colestásicas.

MATERIAL Y MÉTODO: Analizamos, mediante revisión de Historia Clínica y estudio
estadístico, la actividad de la Unidad de Trasplante Hepático del H.U. Río Hortega desde
Noviembre-2001 hasta Diciembre-2011: 325 trasplantes. 20 pacientes corresponden a casos
de hepatopatías colestásicas (6,1%).

RESULTADOS: Del total de 20 pacientes trasplantados, el 67% es de sexo femenino, con una
edad media de 51años, [31-67].La principal indicación es la cirrosis. La causa más frecuente la
Cirrosis Biliar Primaria (16 casos). El tiempo transcurrido en lista de espera es de media 49
días [1-129]. La mayoría se encuentran en estadío B (48%) o C (40%) de Child (8±1), con un
Meld de 14±5.La técnica quirúrgica empleada es el implante en Piggy-back. Tiempos de
isquemia:caliente 375 ± 94, fría 47±12 y total 418±97 minutos. Excepto en dos casos, todos
precisan hemoderivados (concentrado de hematíes:10±22 unidades; plasma: 8±12; plaquetas:
1,3±2; fibrinógeno: 2±1,5).
La tasa de complicaciones es del 30%, las más frecuentes de origen biliar. La supervivencia
actuarial alcanza el 70%, mientras que supone el 89%, 79% y 73% a los 1, 3 y 5 años
respectivamente.

CONCLUSIÓN: El trasplante hepático se ha confirmado como un tratamiento claramente
efectivo en las cirrosis colestásicas. Los resultados de nuestra serie, similares a los publicados,
así lo demuestran nuevamente.
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R-0180. AMPUTACIÓN ABDOMINAL EN PRONO:¿CUANDO HACER
RECONSTRUCCIÓN PELVICA CON COLGAJOS?A PROPOSITO DE 2 CASOS
Vicente Simó Fernández; Enrrique Pastor Teso; David Robla Costales; Luis Miguel Alcoba
Garcia; Pilar Suarez Vega; Laura Ballesta Russo; Jesus Fernández Fueyo; Tomas Gonzalez De
Francisco

AMPUTACIÓN ABDOMINAL EN PRONO:¿CUANDO HACER RECONSTRUCCIÓN PELVICA
CON COLGAJOS?A PROPOSITO DE 2 CASOS
Simó Fernández V,Pastor Teso E, Robla Costales D*, Alcoba Garcia LM, Suarez Vega
P,Ballesta Russo L , Diez Gonzalez P,Marco Lopez I,Fernández Fueyo J,Turienzo Frade A,
Gonzalez Elosua T,Gonzalez De Francisco T.
*Servicio de Cirugia plastica.CAULE
Unidad de Coloproctologia. CAULE
Introducción
La amputación abdominoperineal, en el tratamiento del cáncer de recto, ha sufrido
modificaciones en su técnica en los últimos años, debido a la existencia de mayor índice de
afectación radial comparada con la resección anterior.La resección abdominoperineal
extendida ,se asocia a resección de otros organos pelvicos, en prono ha mejorado los
resultados de recidiva local de forma significativa.
Material y metodos
Ilustramos con esta presentación 2 casos en los que realizamos la recontrucción pelvica
mediante colgajos fasciocutaneo y musculares de diferentes tipos:
-Mujer de 76 años con tratamiento neoadyuvante por tumoración a 4 cms de margen anal
T4N1 por infiltración de pared posterior vaginal.Se realiza AAP laparoscopica con resección
completa de pared posterior vaginal en prono y reconstrucción con colgajo de gluteo
fasciocutaneo

-Varon de 80 años con una masa en región glútea derecha de 20 cms de diámetro y dolor. Las
pruebas complementarias presenta colonoscopía normal,TAC toracoabdominal:masa pélvica, n
adenopatías inguinales aumentadas de tamaño.RMN:masa pélvica voluminosa de 12x18x13 y
con comunicación con canal anal.PAAF adenocarcinoma mucinoso.Se realiza AAP
laparoscópica con resección perineal extendida en prono mas colgajo de gracilis y glúteo para
cierre de herida.
Conclusiones
La cirugía laparoscópica es una técnica adecuada en la amputación abdomino perineal, siendo
factible la finalización de dicha cirugía mediante resección en prono que facilita las resecciones
extendidas. El cierre de la herida perineal es factible con epiploplastia y mallas de diferentes
tipos.La utilización de colagajos fascio cutaneo y musculares es una solución muy buena sobre
todo en reconstrucción de pared posterior vaginal(colgajo procedente de zona no radiada,bien
vascularizado, con buena inervación) y para rellenar grandes defectos pelvicos tras la
resección de grandes tumores.
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R-0182. CIRUGIA DE LA COLITIS ULCEROSA EN 3 ETAPAS:
PROCTECTOMIA RESTAURADORA LAPAROSCOPICA CON
ANASTOMOSIS ILEONAL MEDIANTE RESERVORIO EN j .
Vicente Simó Fernández; Enrrique Pastor Teso; Luis Miguel Alcoba Garcia; Manuel Muinelo
Lorenzo; Pablo Diez Gonzalez; Isabel Marco Lopez; Jesus Fernández Fueyo; Tomas Gonzalez De
Francisco

CIRUGIA DE LA COLITIS ULCEROSA EN 3 ETAPAS:
PROCTECTOMIA RESTAURADORA LAPAROSCOPICA
MEDIANTE RESERVORIO EN j .

CON ANASTOMOSIS ILEONAL

Simó Fernández V,Pastor Teso , Alcoba Garcia LM, Suarez Vega P,Ballesta Russo L , Diez
Gonzalez P,Marco Lopez I,Fernández Fueyo J,Turienzo Frade A, Gonzalez Elosua T,Gonzalez
De Francisco T.
Unidad de coloproctologia . CAULE
Introducción
El tratamiento de la colitis ulcerosa es medico hasta que se presenta resistente al mismo, así
como en las urgencias de la colitis ulcerosa. El tratamiento quirúrgico en 3 etapas se basa en la
mayor existencia de complicaciones mientras el tratamiento medico esta puesto. La cirugía
laparoscópica siendo compleja ha mejorado las complicaciones que se presentaban como
eventración o obstrucción intestinal. La reconstrucción mediante reservorio en J es la que mejor
funcionalidad presenta.
Material y metodos
Ilustramos mediante un video la realización de proctectomia laparoscópica y reconstrucción del
transito mediante reservorio en J .Se trata de un paciente varón de 37 años con diagnostico de
colitis ulcerosa refractario al tratamiento medico, por lo que se realiza colectomía total
laparoscópica e ileostomia terminal .La proctectomia se realiza 6 meses después mediante
abordaje laparoscópica y reconstrucción con reservorio en J con anastomosis T-T con
CEEA25 e ileostomia lateral de protección
Resultados
El paciente permanece ingresado durante 1 mes debido a íleo prolongado ,tras comprobar con
transito intestinal y pouchgrama la no existencia de fístula del reservorio ni obstrucción
mecánica, se realiza ileoscopia confirmándose la existencia de enfermedad de Crohn
concomitante, tras lo cual se pone tratamiento siendo dado de alta asintomático.
Conclusiones
La proctectomia total laparoscópica con reservorio en J puede ser realizada con seguridad
equiparable a la cirugía abierta después de realizar colectomia total laparoscópica. El abordaje
laparoscópico presenta ventajas en cuanto a la reducción de perdida sanguínea y recuperación
precoz disminuyendo la estancia hospitalaria .
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R-0184. ASCITIS QUILOSA, UNA COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA
INFRECUENTE. TRATAMIENTO CONSERVADOR
Isabel María Marco López; Emilio Alvarez-Prida de Paz; Ana María González Ganso; Laura
Ballesta Russo; Pablo Diez González; Tomás González de Francisco

ASCITIS QUILOSA, UNA COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA INFRECUENTE.
TRATAMIENTO CONSERVADOR
I. Marco López, E. Alvarez-Prida de Paz, A. González Ganso, L. Ballesta Russo, P. Diez
González, T. González de Francisco.
Introducción: La ascitis quilosa es una complicación postoperatoria rara, en ocasiones, de
difícil manejo pudiendo precisar la reintervención. Su incidencia no está claramente
establecida, se estima entre el 1,2 y 3% de los pacientes sometidos a linfadenectomía
retroperitoneal como en el caso que nos acupa. Otras intervenciones relacionadas son cirugía
de la aorta abdominal, nefrectomías, cirugía de la cava, funduplicaturas esofágicas, colocación
de catéteres peritoneales, etc. Los pacientes sufren un deterioro nutricional severo pudiendo
requerir soporte nutricional intenso con una elevada morbilidad, e incluso, mortalidad.
Caso Clínico: Mujer 61 años sometida a resección hepática extendida en dos tiempos,
linfadenectomía del pedículo hepático, resección de parche de cara anterior de vena cava por
metástasis de carcinoma colorrectal. Inicia dieta semiblanda a las 48 horas del segundo
postoperatorio. Al cuarto día el débito del drenaje se incrementa de 400 a 2600cc con aspecto
lechoso y triglicéridos de 222 mg% (sangre 93mg%). Se instaura dieta sin grasas con aporte
lipídico en forma de ácidos grasos de cadena media, octeótrido 0,1 mgr/8 horas y tratamiento
diurético con furosemida y espironolactona consiguiendo una brusca disminución del débito a
las 48 horas y procediéndose a la retirada del drenaje.
Conclusiones: La ascitis quilosa requiere un tratamiento conservador agresivo que impida el
deterioro del estado general y disminuya la tasa de fracasos de tratamiento médico que
obligarían a realizar pruebas diagnósticas invasivas, derivaciones peritoneales y incluso la
reintervención.
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R-0185. HEPATITIS CRIPTOGÉNICAS Y DE ORIGEN AUTOINMUME: Una
Década de Trasplante Hepático en Castilla y León.
Marta Gonzalo Martín; Baltasar Pérez Saborido; David Pacheco Sánchez; Fernando Labarga
Rodríguez; Ruth Martínez Díaz; Mario Rodríguez López; Rosalía Velasco López; Asterio Barrera
Rebollo

INTRODUCCIÓN:Las hepatitis criptogenéticas y autoinmunes suponen, según el Registro
Español de Trasplante Hepático, el 1,6% de las indicaciones de trasplante, con excelentes
resultados.

OBJETIVO:Revisión de nuestra experiencia en trasplante hepático por cirrosis de naturaleza
criptogenética y autoinmune.

MATERIAL Y MÉTODO: Analizamos, mediante revisión de la Historia Clínica y estudio
estadístico, la actividad de la Unidad de Trasplante Hepático del H.U. Río Hortega desde
Noviembre-2001 hasta Diciembre-2011:325 trasplantes, con 10 casos de hepatopatías
criptogenéticas o de origen autoinmune (3%).

RESULTADOS: Del total de 10 pacientes, el 70% es de sexo femenino, con una edad media de
51 años[25-69].
La principal indicación es la cirrosis, la más frecuente de origen criptogenético(6 casos).
Suponen un 1,8% y un 1,2% del total de trasplantes.
El tiempo transcurrido en lista de espera es de media 42 días[1-114]. La mayoría se encuentran
en estadío B (48%) o C (40%) de Child (8±1), con un Meld de 14±6.La técnica quirúrgica
empleada es el implante en Piggy-back, salvo en uno de ellos que se elige la técnica clásica.
Tiempos de isquemia:caliente:365 ± 105, fría 45±9 y total 410±110 minutos. Todos precisan
hemoderivados(concentrado de hematíes: 8±5 unidades; plasma: 8±5; plaquetas: 1,5±0,5;
fibrinógeno:2).
La tasa de complicaciones es del 40%, las más frecuentes de origen biliar. Un paciente es
retrasplantado por fallo del injerto. La supervivencia actuarial alcanza el 90%.

CONCLUSIÓN:El trasplante hepático se ha confirmado como un tratamiento claramente
efectivo en las cirrosis criptogénicas y autoinmunes. Los resultados de nuestra serie, similares
a los publicados así lo demuestran nuevamente.
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R-0186. COMPLICACIONES DEL PARENQUIMA ESPLÉNICO POR
PANCREATITIS CRÓNICA.
Francisca Moreno Racionero; Beatriz De Andrés Asenjo; Patricia Legido Morán; Laura Patricia
Zorilla Matilla; María del Henar Nuñez Del Barrio; Luis Merino Peñacoba; José Rabadan
Jiménez; Juan Beltrán de Heredia Y Renteria

COMPLICACIONES DEL PARENQUIMA ESPLÉNICO POR PANCREATITIS CRÓNICA.
Introducción: Al existir una estrecha proximidad anatómica entre el hilio esplénico y la cola
pancreática, las complicaciones desarrolladas en el parénquima esplénico por pancreatitis
crónica son raras, destacando el pseudoquiste peri-intraesplénico, hematoma subcapsular,
hemorragia intraesplénica, infarto esplénico y rotura de bazo.
Caso clínico: Varón de 41 años que ingresa por dolor abdominal de 10 días de evolución.
Antecedentes: hábito enólico y pancreatitis crónica de repetición. A la palpación, abdomen
blando, depresible, doloroso en hipocondrio y en hemitorax izquierdo que aumenta con las
maniobras de Valsalva. En la tomografía axial computarizada (TAC) se observó, hematoma
subcapsular esplénico de 9 cm sin sangrado activo, pseudoquistes en cola pancreática y
disminución del calibre de la vena esplénica. Es intervenido encontrándose gran hematoma y
pseudoquiste en el polo superior del bazo, realizándose esplenectomía y pancreatectomía
distal.
Conclusión: El tratamiento del hematoma esplénico dependerá del estado hemodinámico del
paciente, en los hemodinámicamente estables y si el hematoma es menor de 5 cm, se
recomienda actitud expectante con controles seriados del hematocrito y la tensión arterial. Si el
hematoma es mayor de 10 cm, la actitud más aconsejable es la punción-drenaje del mismo
guiada con ecografía o TAC, para reducir la presión intraesplénica y prevenir la rotura de la
cápsula esplénica. Estaría indicada la esplenectomía en los pacientes hemodinámicamente
inestables y con signos de sangrado activo, y en aquellos con monitorización radiológica donde
no existen cambios en el tamaño del hematoma.
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R-0187. NEUMOPERITONEO ESPONTÁNEO
Francisca Moreno Racionero; Beatriz De Andrés Asenjo; Patricia Legido Morán; Juan Ramón
Gómez López; María del Henar Nuñez Del Barrio; Luis Merino Peñacoba; José Rabadan Jiménez;
Juan Beltrán de Heredia Y Renteria

NEUMOPERITONEO ESPONTÁNEO
Introducción: El neumoperitoneo es el resultado de una perforación de víscera hueca en más
del 90% de los casos. De todas las perforaciones de tracto gastrointestinal, la perforación
gástrica y duodenal es la causa más común de neumoperitoneo.
Caso clínico: Mujer de 27 años sin antecedentes personales de interés que ingresa por dolor
localizado en escápula y hombro derecho, de inicio súbito e intenso que posteriormente se
irradia y queda localizado en ambos hipocondrios. A la palpación abdomen blando, depresible
levemente doloroso, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos normales. En la
analítica muestra bilirrubina total 1,34 mg/dl, y bilirrubina indirecta 1,01 mg/dl, resto dentro de la
normalidad. La radiografía de tórax y abdomen muestra importante neumoperitoneo bilateral.
La tomografía axial computarizada informa neumoperitoneo de distribución perihepática y en
hipocondrio izquierdo, sin observarse perforación de ningún órgano intraabdominal. El estudio
esófago-gastro-duodenal, no evidencia
perforación visceral. Se diagnostica de
neumoperitoneo espontáneo y se establece tratamiento conservador.
Conclusión: Los casos de neumoperitoneo espontáneo son infrecuentes, alrededor del 5%.
Existen numerosas y muy diferentes etiologías, clasificándose en causas abdominales,
intratorácicas, genitales, iatrogénicas y misceláneas. Una historia clínica exhaustiva y una
adecuada exploración física, combinadas con pruebas analíticas y radiológicas pueden
identificar correctamente el neumoperitoneo espontáneo y evitar una laparotomía de urgencia.
Cuando el dolor abdominal y la distensión son mínimas y no existen signos de irritación
peritoneal, fiebre o leucocitosis, las causas no quirúrgicas de neumoperitoneo deberían de ser
consideradas, siendo subsidiarias de tratamiento conservador.
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R-0188. BISEGMENTECTOMÍA VII-VIII. UNA RESECCION HEPATICA A
TENER EN CUENTA
Emilio Alvarez-Prida de Paz; Pilar Suárez Vega; Laura Ballesta Russo; Ana María González
Ganso; Tomás González de Francisco

BISEGMENTECTOMÍA VII-VIII. UNA RESECCION HEPATICA A TENER EN CUENTA
E. Alvarez-Prida de Paz, P. Suárez Vega, L. Ballesta Russo, A. González Ganso, T.
González de Francisco.
Introducción: La presencia de tumores en los segmentos VII y VIII que afectan la vena
suprahepática derecha suelen requerir hepatectomía derecha. La resección de los segmentos
VII y VIII (BS7-8) es poco frecuente, técnicamente demandante y con mayor riesgo
hemorrágico. Permite realizar resecciones hepáticas más económicas preservando los
segmentos V-VI. Presentamos 3 casos de BS7-8 por metástasis de carcinoma colorrectal.
Casos Clínicos:
1. Mujer 56 años: RAB (Abril 2006) G1pT3N1(1/17), resecciones pulmonares bilaterales
(Junio 2008), radiofrecuencia de LOE segmento VII (Septiembre 2009) con persistencia
de actividad por lo que se indica BS7-8 (Julio 2010). Precisa posteriormente lobectomía
inferior de pulmón (Febrero 2011) y sectorectomía lateral izquierda hepática (Julio
2011).
2. Varón 61 años: sigmoidectomía G3 pT4N2(5/14)M0 (Agosto 2009), BS7-8 y resección
atípica segmento VI (Julio 2011).
3. Varón 55 años RAB (Octubre 2011) ypT3N1a(1/20)M1, BS7-8 (Abril 2012). Ningún
paciente precisó transfusión sanguínea ni presentó disfunción hepática postoperatoria.
Se objetivó vena hepática postero-inferior derecha pre o intraoperatoriamente en todos
los casos. La estancia postoperatoria fue de 6, 5 y 5 días respectivamente.
Conclusiones: La BS7-8 es una técnica segura, permite ahorro parenquimatoso minimizando
el riesgo de fallo hepático postoperatorio. Nos permite realizar resecciones seriadas con
seguridad. No es imprescindible la presencia de una vena hepática postero-inferior para la
realización de la misma.
1.- J Am Coll Surg 2005;200:224–228.
2.- Journal of Surgical Oncology 2006;93:338–342.
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R-0189. BAZO ERRANTE Y ABDOMEN AGUDO
Francisca Moreno Racionero; Beatriz De Andrés Asenjo; Patricia Legido Morán; Juan Ramón
Gómez López; Laura Patricia Zorrilla Matilla; Luis Merino Peñacoba; José Rabadan Jiménez;
Juan Beltrán de Heredia Y Renteria

BAZO ERRANTE Y ABDOMEN AGUDO
Introducción: El bazo errante es una entidad clínica poco frecuente, que se caracteriza por una
situación anómala del bazo en la cavidad abdominal, debida a una alteración de los ligamentos
de fijación esplénicos que produce una elongación de su pedículo vascular, favoreciendo una
posible volvulación parcial o completa del eje vascular. Su clínica es variable, desde un
paciente asintomático hasta otro con dolor abdominal crónico, o con un abdomen agudo. Su
complicación más frecuente es la torsión aguda del pedículo esplénico que cursaría dolor
abdominal agudo.
Caso clínico: Mujer de 30 años de edad con mal estado general, afebril, presión arterial
de100/60 mmHg y frecuencia cardiaca de 100 latidos por minuto, que comienza con dolor en
epigastrio, vómitos, distensión y molestias intestinales tipo cólico. En las pruebas diagnósticas
(ecografía y tomografía axial computarizada abdominal), se observó un bazo aumentado de
tamaño, en una posición anómala y sin vascularización. En el quirófano se hallo un bazo de 18
cm de diámetro longitudinal, con un pedículo alargado, trombosado y torsionado con tres
rotaciones en sentido horario que se apoyaba sobre la cúpula vesical realizándose
esplenectomía urgente.
Conclusión: La torsión aguda del bazo errante es una causa poco frecuente de abdomen
agudo, lo que dificulta su diagnóstico, pudiéndose producir un retraso en el tratamiento, que
implicaría la realización de una esplenectomía, debido a la presencia de necrosis o infarto
esplénico, lo que aumentaría el riesgo de sepsis postesplenectomía.
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R-0190. INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO
Francisca Moreno Racionero; Patricia Legido Morán; Beatriz De Andrés Asenjo; Juan Ramón
Gómez López; Laura Patricia Zorrilla Matilla; María de Henar Nuñez Del Barrrio; Ruben Darío
Gómez Mora; Juan Beltrán de Heredia Y Renteria

INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO

Introducción: La invaginación intestinal es una patología frecuente en la edad pediátrica, siendo
más rara en la edad adulta (5%), y de todas ellas, el 1-5% producen clínica de obstrucción.

Caso clínico: Varón de 38 años que ingresa por dolor abdominal de dos meses de evolución,
con rectorragía ocasional, estreñimiento y pérdida de 5 kg de peso. A la palpación, abdomen
blando y depresible, doloroso en zona periumbilical donde se palpa tumoración con mínima
defensa abdominal. En la tomografía axial computarizada (TAC) se observa invaginación
colocólica transversa, ocasionada por tumoración hipodensa y de borde bien definido sugestiva
de lipoma de 4,6 cm no evidenciándose dilatación significativa de colon derecho. En colon
transverso se encontró una tumoración intraluminal que hacía de cabeza de invaginación colocólica, adherido a la capa submucosa de la pared colónica. Se realizó colotomía, exéresis de la
tumoración y sutura de la pared del colon.

Conclusión: En adultos la causa de la invaginación puede ser demostrada en el 70-90% de los
casos. La etiología más frecuente es una tumoración intraluminal. En los niños es frecuente
que aparezca una triada clínica característica pero en los adultos los signos y síntomas son
inespecíficos y muy variados; todo esto hace muy difícil establecer una sospecha diagnóstica
solo por la sintomatología del paciente. En los niños, la utilización de técnicas no quirúrgicas es
resolutiva en el 90%; en la edad adulta, la resección quirúrgica de los segmentos intestinales
afectos es el tratamiento más adecuado.
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R-0191. HIPOGLUCEMIAS QUE TERMINA EN QUIRÓFANO: EL
INSULINOMA. A propósito de un caso.
Marta Gonzalo Martín; Baltasar Pérez Saborido; Asterio Barrera Rebollo; Fernando Labarga
Rodríguez; Ruth Martínez Díaz; Mario Rodríguez López; Rosalía Velasco López; Enrique Asensio
Díaz

INTRODUCCIÓN. El insulinoma, aunque raro (4 casos por millón de habitantes y año), es el
tumor endocrino más frecuente. Un 80% son formas solitarias aunque puede cursar en el seno
de un MEN-1 (7%). Las sintomatología que produce es la derivada de los continuos episodios
de hipoglucemia, con los conocidos síntomas adrenérgicos (temblor, diaforesis, palpitaciones) y
neuroglucopénicos (visión borrosa, alteraciones del comportamiento) que ceden con la ingesta.
Pese al característico cuadro clínico, el diagnóstico se realiza habitualmente de forma tardía y
tras cierta confusión inicial, con hasta un 20% de diagnósticos erróneos (psiquiátrico,
epilepsia). Su tratamiento es quirúrgico, mediante enucleación en lesiones pequeñas y
superficiales o resección pancreática mayor. Un 6% presenta características malignas.

CASO CLÍNICO: Mujer de 30 años sin antecedentes personales salvo colecistectomía por
colelitiasis. Ingresa para estudio de episodios de hipoglucemias < 40mg/dL de tres-cuatro
meses de evolución. Sus familiares relatan cambios en el comportamiento y debilidad. Ha
recibido tratamiento por “ansiedad”.
La analítica sanguínea detecta un estado de hipoerinsulinismo endógeno (hipoglucemia,
elevación de insulinemia, péptido-C y pro-insulina). En TC abdominal, se observa lesión de 1,5
cm en cabeza pancreática, compatible con insulinoma. La PAAF por CPRE confirma el
diagnóstico.
Se programa intervención quirúrgica, procediéndose a la enucleación de la lesión previa
delimitación mediante ecografía intraoperatoria. Las glucemias se normalizan desde el
posoperatorio inmediato.

CONCLUSIÓN. El insulinoma es una neoplasia poco frecuente de diagnóstico confuso pero
con excelentes resultados terapéuticos tras la cirugía. Debe considerarse ante cuadros
persistentes de hipoglucemia.
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R-0192. Laparoscopia, diagnóstico eficiente en pacientes críticos
Juan Ramón Gómez López; Henar Núñez del Barrio; Laura Zorrilla Matilla; Francisca Moreno
Racionero; Luis Merino Peñacoba; Carlos Abril Vega; José Herreros Rodríguez; Juan Beltrán de
Heredia Rentería

INTRODUCCIÓN: El retraso en el diagnóstico del abdomen agudo supone un aumento del
riesgo de la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Este hecho es más dramático
cuando ocurre en los pacientes críticos. Actualmente contamos con una inigualable
herramienta diagnóstica que permite exploraciones con fiabilidad elevada, poco invasivas y a
pie de cama de las Unidades de Intensivos: la laparoscopia diagnóstica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Torre y aparataje de laparoscopia y cirujanos con experiencia en
estas técnicas. Pacientes ingresados en unidades de críticos, cuyo traslado a las salas de
radiodiagnóstico es complicado, con exploraciones físicas poco certeras, que requieren de un
diagnóstico para realizar un tratamiento de forma rápida y específica.
RESULTADO: Paciente ingresado en la Unidad de Reanimación, en el 2º día postoperatorio de
prótesis aórtica, que comienza con oliguria, distensión abdominal y livideces por todo el
organismo, más empeoramiento franco de parámetros analíticos. Se realiza laparoscopia
diagnóstica a pie de cama por la sospecha de isquemia mesentérica, observándose asas de
intestino delgado dilatadas sin causa orgánica y con buen aspecto macroscópico. Con el
diagnóstico de íleo funcional se continúa tratamiento médico obteniéndose mejoría clínica y
analítica.
CONCLUSIONES: Cada vez es más frecuente proponer a los médicos de estas unidades la
posibilidad de realizar un diagnóstico mediante laparoscopia en estos pacientes. Este
diagnóstico se hace de manera rápida, permitiendo de forma segura trasladar al paciente a
quirófano y practicar el tratamiento más adecuado y menos traumático, suponiendo una
disminución de la morbi – mortalidad en estos casos.
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R-0193. TUMORES APENDICULARES, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A
PROPOSITO DE 4 CASOS.
IVÁN GIL LASO; MIGUEL SANCHEZ CARRASCO; ROMINA PARRA LÓPEZ; ALBERTO PALOMO
LUQUERO; VIDINA RODRIGO AMADOR; LUCIA GONZALEZ MARTINEZ; XANDRA VALERO
CERRATO; JUAN LUIS SECO GIL

Autores: I. Gil Laso, M. Sánchez Carrasco, R. Parra López, A. Palomo Luquero, V. Rodrigo
Amador, L. González Martínez, X. Valero Cerrato, J.L. Seco Gil

Objetivo:
TUMORES APENDICULARES, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A PROPOSITO DE 4 CASOS.

Material y Métodos:
Presentamos cuatro casos en cuales se les diagnostico de mucocele con tratamientos muy
diferentes. 2 de los casos se diagnosticaron en consulta por presentar dolor en FID de larga
evolución, los otros dos se diagnosticaron y trataron de forma urgente al presentar clínica
subjetiva de apendicitis aguda.
En 2 de los casos se trataba de cistoadenomas mucinosos, en uno de ellos de un quiste de
retención y en otro de un cistoadenocarcinoma insitu. En 2 de ellos se realizo una
Hemicolectomía derecha laparoscópica, en uno una resección íleo-cecal y en uno una
apendicectomía laparoscópica. En ninguno de los casos se produjo rotura del mucocele.
Todos ellos cursaron con un post operatorio adecuado y sin recidiva local a largo plazo, ya que
en todos los casos los bordes quirúrgicos fueron limpios posteriormente en la anatomía
patológica.

Resultados y Conclusiones:
No existe un tratamiento consensuado dada la baja frecuencia de los tumores apendiculares,
en muchas ocasiones se tratan de opiniones personales de oncólogos y cirujanos, lo cual
dificulta el tipo de intervención a realizar, con el agrave que supone en la mayoría de las veces,
un diagnostico de urgencias por la apendicitis sobreañadida.
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R-0194. ANEURISMA ESPLÉNICO ROTO COMO CAUSA DE ABDOMEN
AGUDO. MANEJO ENDOVASCULAR URGENTE
PEDRO ABADÍA BARNÓ; MAGDA COLL SASTRE; LAURA TORTOLERO GIAMATE; TERESA
POZANCOS DE SIMON; MARIANA GONZALEZ ZUNZARREN; JORGE HERRADOR; LUCIA LATORRE
MARLASCA; EDUARDO LOBO

ANEURISMA ESPLÉNICO ROTO
ENDOVASCULAR URGENTE

COMO

CAUSA

DE

ABDOMEN

AGUDO.

MANEJO

Abadía, P., Coll M., Tortolero L., Pozancos T., G.Zunzarren M., Herrador J.,Latorre L., Lobo E.

INTRODUCCIÓN

Los aneurismas abdominales suponen el 0,1-2% de las causas de abdomen agudo, entre ellos
los más frecuentes son los aórticos e iliacos. Dentro de los aneurismas viscerales, los más
frecuentes son los de la arteria esplénica que representan el 60%.
Son más frecuentes en adultos y en el sexo femenino con un pico de incidencia entre los 50-60
años.
En torno a un 90% son clínicamente silentes. El síntoma más frecuente es el sangrado, seguido
de dolor en hipocondrio izquierdo. La rotura de un aneurisma de la arteria esplénica ocurre
entre un 3 a 9% de los casos, la mitad de estos, durante el embarazo.
Suelen ser únicos, menores de 3cms, saculares y localizarse en el tercio distal. El 30%
corresponden a aneurismas múltiples.

CASO CLINICO

Presentamos el caso clínico de un varón de 41 años sin antecedentes de interés que acude al
servicio de urgencias (SU) refiriendo un cuadro de dolor en región lumbar que irradia a flanco
izquierdo e hipocondrio de características constantes, sin otra sintomatología acompañante.
Anteriormente había acudido en dos ocasiones en la última semana al SU sin apreciarse
alteraciones analíticas ni clínicas significativas, siendo dado de alta con el diagnóstico de cólico
biliar no complicado.
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A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable con una tensión arterial de 110/60, 90
latidos por minuto, y en la analítica urgente se aprecia una leucocitosis de 13900 y una
hemoglobina de 7,2 gr/dl, lo que supone una anemización de 5 puntos respecto a la previa de
hace 3 días.
Se solicita una angio-TC por sospecha de sangrado agudo informándose de aneurisma sacular
de la arteria esplénica roto con sangrado activo y hemoperitoneo de moderada cuantía. El
paciente permanece estable con ausencia de peritonismo, por lo que se decide optar por la
terapia endovascular, realizando la embolización del aneurisma con coils, y ocluyendo en su
totalidad la luz del mismo. Precisa un total de 7 concentrados de hematíes (4 de ellos antes de
la embolización). Tras 48 horas de observación en UCI, se traslada a planta. A los 5 días se
solicita una angio-TAC de control sin evidenciar sangrado activo, sin reperfusión del aneurisma
y con una disminución clara del hemoperitoneo. Es dado de alta a los 8 días de su ingreso.

DISCUSIÓN

Se presenta un caso clínico de abdomen agudo secundario a la rotura de un aneurisma de la
arteria esplénica. Es destacable a pesar de la gravedad del cuadro, el curso insidioso de los
síntomas y la estabilidad hemodinámica del paciente. Esta situación clínica nos permitió optar
por la terapia endovascular evitando al paciente la cirugía abierta.
En la actualidad, este tipo de abordaje permite una intervención que, aunque no exenta de
riesgos, disminuye la estancia hospitalaria y mejora la recuperación del paciente, con unos
resultados equiparables a los conseguidos con las técnicas invasivas tradicionales.
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R-0195. PILEFLEBITIS TRAS APENDICECTOMÍA. A PROPÓSITO DE UN
CASO.
PEDRO ABADÍA BARNÓ; MAGDA COLL SASTRE; LAURA TORTOLERO GIAMATE; TERESA
POZANCOS DE SIMON; MARIANA GONZALEZ ZUNZARREN; JORGE HERRADOR; LUCIA LATORRE
MARLASCA; EDUARDO LOBO

PILEFLEBITIS TRAS APENDICECTOMÍA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Abadía, P., Coll M., Tortolero L., Pozancos T., G.Zunzarren M., Herrador J.,Latorre L., Lobo E.

INTRODUCCIÓN
La pileflebitis supone entre el 5 y el 15% de causa de isquemia intestinal, con una mortalidad alta que se
sitúa entre el 15 y el 40% según series, en probable relación con la demora diagnótica. La prevalencia en
cuanto a sexos es similar con un rango de edad de 48 a 60 años.
La etilogía de la pileflebitis se relaciona con estados de hipercoagulabilidad tanto congénitos como
adquiridos (embarazo, neoplasias). El resto supone un 60% entre hipertensión portal y cirrosis hepática;
traumatismos abdominales cerrados; procesos inflamatorios/infecciosos abdominales (pancreatitis,
apendicitis, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, colecistitis) e intervenciones quirúrgicas.
En el 10% de los casos se desconoce la causa.
La localización y origen en la arcada vascular esta relacionada con la etiología, en estados de
hipercoagulabilidad se centra en ramas pequeñas mientras que en el resto es más frecuente su
localización en las grandes ramas abdominales, tales como la arteria mesentérica superior e inferior, la
vana esplénica y la vena porta.
El cuadro clínico se caracteriza por ser larvado e insidioso al contrario de la isquemia de origen arterial.
Se distinguen tres tipos según su momento de aparición: aguda que se caracteriza por su mayor riesgo a
desarrollar isquemia intestinal y síntomas como un dolor abdominal desproporcionado a la exploración
física, nauseas-vómitos, diarrea o hemorragia intestinal , la subaguda y la crónica, esta última con menos
síntomas y mayor riesgo de sangrado por varices esofágicas.
El diagnóstico es difícil, requiriendo en muchas ocasiones un alto índice de sospecha. La radiología
simple puede llegara a ser patológica en un 65% de los casos, pero la técnica de imagen de elección es el
TAC con contraste por su mayor sensibilidad en detectar trombosis de pequeño vaso. Los signos
precoces son el edema de pared y cambios en la pared, y conforme va evolucionando el cuadro
aparecen la neumatosis intestinal, gas portal y circulación colateral. El gold Standard es la arteriografía
ya que detecta trombosis y vasoespasmo, diferencia trombosis arterial de la venosa y permite la
administración de vasodilatadores o la realización de técnicas intervencionistas para la resolución del
cuadro.
El tratamiento consiste en antibioterapia y anticoagulación con heparina sódica intravenosa en el
momento del diagnótico ya que ha demostrado disminución en la mortalidad y de recidivas, y asociar
cirugía si infarto o compromiso intestinal. Si el paciente no presenta datos de mal pronóstico, se
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cambiará a tratamiento con acenocumarol durante 6-12 meses o de por vida si persisten los factores de
riesgo.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de un varón de 68 años de edad con antecedentes de HTA que acude a
urgencias por abdomen agudo y leucocitosis. Se realiza apendicectomía abierta y se le da el alta a la
semana con seroma de la herida quirúrgica en remisión. A las tres semanas acude a urgencias por dolor
en FID y fiebre de hasta 38.5ºC, se realiza ecografia objetivandose colección en plano muscular
profundo, siendo dado de alta tras drenaje del mismo y antibioterapia via oral.
A la semana acude por dolor abdominal en mesogastrio y fiebre de hasta 39ºC por lo que se decide
ingreso y se realiza TAC urgente programado donde se objetiva tromboflebitis de vena mesentérica
superior sin sufrimiento intestinal, iniciandose terapia con heparina sódica y antibioterapia. A las dos
semanas se informa el TAC de control con extensión a VMI y cavernomatosis portal sin signos de infarto
intestinal. Se introduce acenocumarol hasta rangos terapeuticos y ante la estabilidad clínica y control
radiológico sin mayor extensión, se decide alta al mes del ingreso con antigoagulación durante 6 meses
y control en consultas externas

DISCUSIÓN

Se presenta el caso clínico de pileflebitis. Es destacable lo insidioso de los síntomas y su clínica larvada.
Destacamos la terapia conservadora con antibioterapia y anticoagulación, a pesar de la extensión de la
trombosis en la técnicas de imagen, ya que el paciente se encontraba clínicamente asintomático y
analíticamente estable, como otra opción a la cirugía o la terapia intervencionista, en casos sin claro
sufrimiento intestinal en el momento del diagnóstico.

179

R-0196. TRATAMIENTO MEDIANTE TORACOSCOPIA DE LEIOMIOMA
ESOFÁGICO GIGANTE, UN ABORDABLE FACTIBLE Y PROBABLEMENTE
DE ELECCIÓN.
Jacobo Trébol López; Raúl Sánchez Jiménez; Milagros Borrego Galán; Andrés Juan Fernández;
Belén Rodríguez Sanz; C Marcelo Francos von Hunefeld; F Javier Hernández Gutiérrez

TRATAMIENTO MEDIANTE TORACOSCOPIA DE LEIOMIOMA ESOFÁGICO GIGANTE, UN
ABORDABLE FACTIBLE Y PROBABLEMENTE DE ELECCIÓN.
J Trébol López, R Sánchez Jiménez, M Borrego Galán, A Juan Fernández, B Rodríguez Sanz,
CM Francos von Hunefeld, FJ Hernández Gutiérrez.
INTRODUCCIÓN:
Los leiomiomas son las neoplasias benignas más frecuentes del esófago y pueden alcanzar un
tamaño muy variable.
Presentamos un caso de leiomioma gigante tratado mediante videotoracoscopia con éxito para
destacar la factibilidad del abordaje mínimamente invasivo y que podría considerarse de
elección a nuestro juicio y según muchos grupos.
MATERIAL Y MÉTODO
Caso clínico: paciente de 47 años sin antecedentes de interés con cuadro de meses de
evolución de disfagia mecánica y broncoespasmos con sospecha de aspiración. Se realizan
TAC toracoabdominal, esofagoscopia, esofagograma y ecoendoscopia con biopsia que
objetivan masa extramucosa en tercio medio y distal (subcarinal) de 8,5 x 5,6cm con sospecha
de leiomioma vs GIST.
RESULTADOS
Se realizó abordaje toracoscópico derecho con 4 trócares y colapso pulmonar selectivo.
Hallazgos: tumoración desde 4cm vena ácigos hasta 3cm del hiato que abraza en herradura
todo el esófago salvo el lateral derecho. Maniobras: apertura pleura mediastínica, liberación y
exéresis extramucosa con control endoscópico de estanqueidad y sutura defecto muscular con
nuevo control endoscópico. Extracción por minitoracotomía y colocación de drenajes.
Histología: tumor de 10,9x6,5x2 cm compatible con leiomioma. Postoperatorio con atelectasia
multisegmentaria derecha y derrame pleural tabicado que precisó drenaje. Un año después
asintomático y sin datos de recidiva.
CONCLUSIONES
El leiomioma es el tumor benigno más frecuente del esófago y aunque es de crecimiento lento
puede alcanzar gran tamaño y dar clínica variable.
El diagnóstico incluye EGD, TAC, endoscopia y ecoendoscopia. La biopsia preoperatoria no
está recomendada. Se indica la resección cuando son sintomáticos, crecen, ulceran la mucosa
o producen duda diagnóstica.
El tratamiento recomendado es la enucleación extramucosa, clásicamente mediante
toracotomía. El abordaje mínimamente invasivo está en auge en los últimos años e incluso es
de elección para muchos grupos independientemente del tamaño tumoral como ilustra nuestro
caso. Muchos autores recomiendan el control endoscópico y la sutura de la miotomía.

2º.- Escribir en Word. La dimensión total del resumen no debe exceder las 250 palabras y
deberá caber en un folio A-4, con los siguientes márgenes: Superior: 8,4cm.; Inferior: 6,1cm;
Izquierdo: 6,5cm; Derecho: 1cm.
3º.- Eliminar en Autores: Dr. Dra. Prof.… poniendo sólo inicial del nombre y los 2 apellidos.
4º.- El tamaño de la letra será cuerpo 10. Tipo de letra Arial y texto a un espacio.
5º.- Señalar tipo de presentación, marcando una cruz en el cuadro correspondiente, sobre el
sistema escogido.
6º.- No se podrán presentar Comunicaciones que necesiten otros medios técnicos o
audiovisuales aquí no dispuestos.
7º.- Resumir la Comunicación en el orden habitual: Objetivo, Material y Métodos, Resultados y
Conclusiones.
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Resultados de la cirugía hepatobiliar compleja en
Hepatobiliopancreática del Hospital Universitario Rio Hortega.
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B Pérez Saborido, A Barrera Rebollo, D Pacheco Sánchez, P Pinto Fuentes, LM Díez, F
Labarga Rodríguez, R Martínez Díez, A de Anta Román.
Introducción. En los últimos años los en los Servicios de Cirugía se han ido creando unidades
que permiten el tratamiento de determinadas patologías por un grupo concreto de especialistas
y entre ellas unidades de cirugía hepatobiliopancreática. La creación de estas unidades permite
acumular experiencia y quizás mejorar los resultados en técnicas como la cirugía hepática
avanzada
Objetivo. Analizar los resultados de la cirugía hepática en nuestra Unidad de Cirugía
Hepatobiliopancreática desde su creación hasta hoy.
Pacientes y método. Desde Enero 2010 hasta Abril de 2012 hemos operado 138 pacientes con
patología hepatobiliar de cierta consideración, de ellos 117 presentaban un tumor hepático y 21
patología biliar (incluyendo carcinoma de vesícula). El 63,8% son varones con una edad media
de 61,6 ± 13 años. La distribución por años es de 55 pacientes en 2010 y 2011 y 28 pacientes
en lo que llevamos de 2012.
Resultados.
De los 117 tumores hepáticos el diagnóstico más frecuente es metástasis de carcinoma
colorectal con 51 pac (43,6%) seguido de hepatocarcinoma (18 pacientes) y quiste hidatídico
(17 pacientes). De la patología biliar lo más frecuente es carcinoma de vesícula con 9
pacientes (42,9%) seguido de colangiocarcinoma (5) y lesión yatrógena de VB (4). De los 117
pacientes con tumor hepático no se han resecado 16 (13,7%) debido a la presencia de cirrosis
en un 60%. De los pacientes con patología tumoral biliar no se resecan 4 debido en un 50% a
infiltración hiliar extensa. Se realizan 44 hepatectomías mayores (31,9%), 37 hepatectomías
menores (26,8%) y 57 técnicas sin resección hepática (41,3%). De manera global la técnica
más empleada es hepatectomía derecha (24 casos, 17,4%), resección atípica (24),
quistoperiquistectomía parcial (12 casos, 8,7%), laparotomía exploradora (12), segmentectomia
lateral izquierda (10 casos, 7,8%) y hepatectomía izquierda (9 casos, 6,5%); aunque dentro del
grupo de patología biliar lo más frecuente es la hepáticoyeyunostomía con 7 casos. De manera
global la tasa de transfusión es de 19,6%, con una transfusión mediana de 6 concentrados ,
una morbilidad de 26,3% (quirúrgica 16,8%, médica 5,8% y ambas un 3,6%), una tasa de
reintervenciones de 3,6% y una mortalidad postoperatoria de 2,9% y una estancia mediana de
2 días. No existen diferencias significativas en estos parámetros en función de si es un tumor
hepático o patología biliar (aunque los 4 fallecidos son tumores hepáticos). Sí es mayor la tasa
de transfusión, morbilidad y reintervenciones entre los pacientes con una hepatectomía mayor,
sin diferencias significativas en la mortalidad. No encontramos diferencias significativa en
función del año aunque en 2011 la mortalidad fue de 0.
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Conclusiones. En nuestra Unidad de la cirugía hepatobiliar avanzada la mayor parte
corresponde a tumores hepáticos y dentro de ellos las metástasis de carcinoma colorectal.
Realizamos un 31,9% de hepatectomías mayores y un 26,8% de hepatectomías menores. La
tasa de morbimortalidad se encuentra dentro de los estándares de calidad con incluso
mortalidad 0 durante el año 2011.
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