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SESIÓN MEJORES COMUNICACIONES

O-012
EXCISIÓN COMPLETA DEL MESOCOLON EXTENDIDA VERSUS ESTÁNDAR EN EL CÁNCER DE COLON
SIGMOIDE: ENSAYO CLÍNICO PROSPECTIVO, ALEATORIZADO Y MULTICÉNTRICO
Planellas, Pere1; Marinello, Franco2; Elorza, Garazi3; Golda, Thomas4; Farrés, Ramon1; Espin, Eloy2; EnriquezNavascues, Jose Mari3; Kreisler, Esther4; Cornejo, Lídia5; Codina-Cazador, Antonio1.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España;
3
Hospital Donostia, San Sebastián, España; 4Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España;
5
Fundacion Investigación Biomédica de Girona, Girona, España.
1

Introducción:
En la cirugía del cáncer de colon sigmoide, la escisión completa del mesocolon estándar(s-ECM) extrae el tejido
linfograso que rodea la arteria mesentérica inferior(AMI), pero no el tejido linfograso que rodea la la vena
mesentérica inferior(VMI. Falta evidencia sólida sobre la seguridad y eficacia de la realización de esta técnica para
extender la ECM e incluir este tejido. El objetivo del estudio es evaluar si la ECM a extendida(e-ECM) para el cáncer
de colon sigmoide en comparación con la s-ECM se asocia con un mejor resultado oncológico, sin comprometer la
morbilidad o los resultados funcionales.
Métodos:
Estudio multicéntrico, prospectivo y aleatorizado de pacientes intervenidos por cáncer de colon sigmoide. El
objetivo primario fue evaluar el número total de ganglios linfáticos extraídos. Los objetivos secundarios incluyeron
la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia global a los 2 años, la morbilidad, la alteración en la función
intestinal y genitourinaria. Clinicaltrials.gov: NCT03107650.
Resultados:
Se incluyeron 93 pacientes (46 e-ECM y 47 s-ECM) con resultados perioperatorios similares entre los grupos. No se
encontraron diferencias entre grupos en el número total de ganglios resecados [21 (IQR, 14-29) e-ECM vs. 20 (IQR,
15-27) en s-ECM, p=0,873], morbilidad (p =0,829), supervivencia libre de enfermedad (p=0,926) o supervivencia
global (p=0,564). En la muestra extendida se identificó un ganglio de media (rango, 0-6), ninguno de los cuales fue
positivo. La recuperación de la función intestinal fue similar entre los dos grupos. Los varones sometidos a e-ECM
tuvieron peor recuperación de la función urinaria (p=0,026).
Conclusiones:
La extensión de la linfadenectomía para incluir el territorio de la VMI no mostró diferencias significativas en
términos de recidiva local o supervivencia global, así como en el número de ganglios linfáticos resecados. Aun
así, esta técnica no aumentó el riesgo de conversión, fuga anastomótica, reintervenciones o disfunción intestinal.
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Planellas Giné, Pere1; Ortega, Nuria1; Cornejo, Lídia2; Molina, Xavier1; Maroto, Albert1; Pigem, Anna1; Timoteo,
Ander1; Gómez, Núria1; Julià, David1; Farrés, Ramon1.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España; 2Fundación Investigación Biomédica de Girona - IDIBGI,
Girona, España.

1

Introducción:
La cirugía laparoscópica del cáncer de recto es técnicamente demandante y compleja. Este estudio tuvo como
objetivo identificar los factores de riesgo para cirugía laparoscopia subóptima (márgenes afectos, escisión
mesorrectal incompleta y/o conversión a cirugía abierta) en pacientes intervenidos por cáncer de recto.
Material y métodos:
Se incluyeron pacientes sometidos a resección anterior por cáncer de recto por vía laparoscópica entre junio de
2009 y junio de 2018. Definimos la variable cirugía laparoscópica subóptima como: conversión a cirugía abierta o
resultado oncológico inadecuado (márgenes < 1 mm o escisión mesorrectal incompleta). Analizamos 15 variables
demográficas, clínicas y antropométricas registradas prospectivamente en la base de datos de nuestra unidad. El
objetivo era identificar los factores predictores independientes de cirugía laparoscópica subóptima. Los subanálisis
examinaron las mismas variables con respecto a la conversión y a resultados oncológicos inadecuados. Se registró
en Clinicaltrials.org (NCT03107650).

SESIÓN MEJORES COMUNICACIONES

O-013
FACTORES DE RIESGO PARA RESULTADOS NO ÓPTIMOS EN LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DEL CÁNCER DE
RECTO

Resultados:
De los 666 pacientes operados, 323 cumplían los criterios de inclusión. 91 (28,2%) tuvieron una cirugía laparoscópica
subóptima. En el análisis multivariante, los factores independientes asociados con las cirugías laparoscópicas
subóptimas fueron la ubicación del tumor ≤ 5 cm desde el margen anal (OR = 2.95, IC 0,95% 1,32-6,60; p = 0,008)
y la distancia intertuberosa (OR = 0,79, IC 0,95% 0,65-0,96; p = 0,019). En los subanálisis, el eje promontorioretropúbico fue un predictor independiente de conversión (OR 0,70, IC 0,95 % 0,51–0,96; p = 0,026), y la ubicación
del tumor ≤ 5 cm del margen anal (OR 3,71, 0,95 % 1,51–9,15; p = 0,004) fue un predictor independiente de
resultados anatomopatológicos inadecuados.
Conclusiones:
Los factores predictivos para una
resección anterior de recto laparoscópica subóptima fueron la altura
del tumor y la distancia intertuberosa. Predecir estos resultados podría
ayudar a seleccionar a los pacientes
más complejos para otros abordajes
quirúrgicos (taTME, robot o cirugía
abierta).
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O-038
DIFERENCIAS ASOCIADAS AL SEXO EN LA EXPRESIÓN DE RUTAS METABÓLICAS IDENTIFICAN NUEVOS
BIOMARCADORES DEL CÁNCER COLORRECTAL DE APARICIÓN TEMPRANA
Perea García, José1; Fernández Álvarez, Lara2; Marti Gallostra, Marc3; Hurtado Caballero, Elena4; Jiménez Escovar,
Fernando5; Jiménez Toscano, Marta6; Álvaro Cifuentes, Edurne7; Ballestero, Araceli8; García Olmo, Damián9;
Ramírez De Molina, Ana2.
Hospital Vithas Arturo Soria, Madrid, España; 2IMDEA Institute, Madrid, España; 3Hospital Universitari Vall
d´Hebrón, Barcelona, España; 4Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España; 5Hospital de
Galdakao - Usansolo, Galdakao, España; 6Hospital del Mar, Barcelona, España; 7Hospital Infanta Leonor, Madrid,
España; 8Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 9Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
1

Objetivos:
Identificar diferencias metabólicas según el sexo en pacientes con Cáncer colorrectal de aparición temprana/
jóvenes (CCRJ; menos de 50 años), y que sirvan como biomarcadores no invasivos de riesgo.
Pacientes y métodos:
Se identifican 50 pacientes con CCRJ del Consorcio Español de Cáncer Colorrectal en jóvenes (SECOC), y 30
controles. Analizamos la expresión en sangre periférica de 23 genes asociados a las principales vías metabólicas
mediante paneles de transcripción: Metabolismo lipídico (ML), metabolismo energético (ME), sistema inmune e
inflamación (SI), respuesta a insulina (RI), e interacciones gen-nutriente-ambiente (GNA). Posteriormente se llevó
a cabo análisis estadístico para identificar posibles biomarcadores asociados al CCRJ.
Resultados:
Diecisiete genes estaban significativamente sobreexpresados en hombres con CCRJ: ABCA1, CD36, CLOCK, CPT1A,
FASN, FLCN, FNIP2, INFg, IL6, INSR, JAK1, LDLR, MTHFD, PPARg, TFAM, TNFa y LRP1B. Sólo la expresión de dos lo fue
al CCRJ en mujeres: PTGS2, o COX2 (Prostaglandin-endoperoxide synthase 2) (via SI) (p=0.001) y el transportador
de Glucosa SLC2A4 o GLUT4 (vía RI) (p=0.01). Por último, LRP1B (low-density lipoprotein receptor-related protein
1B) aparecía sobreexresado tanto en hombres como mujeres.
Para la obtención de biomarcadores se desarrollaron scores de riesgo genético metabólicos (GRS). El CCRJ en
hombres se asoció a una sobreexpresión de todas las vías metabólicas, y entre ellas, un GRS que consideraba LDLR
y CPT1A predijo el desarrollo de CCRJ con una c-index de 0.991. Las mujeres con CCRJ mostraron una sobreexpresión
característica de las rutas IR y una disminución de las SI, siendo sólo la expresión de PTGS2 suficiente para predecir
el desarrollo de CCRJ (c-index=0.896).
Conclusiones:
Por primera vez describimos escenarios diferenciales metabólicos según el sexo que influyen en el desarrollo del
CCRJ. Mientras que en hombres se caracteriza por una total desregulación metabólica, en mujeres se focaliza en
rutas del sistema inmune y de la respuesta a la insulina.

6

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Serra Aracil Serra Aracil, Javier1; Badia-Closa, Jesus1; Golda, Thomas2; Hernandez, Pilar3; Borda-Arrizabalaga,
Nerea4; Reina, Ángel5; Delgado, Salvadora6; Vallribera, Francesc7; Caro, Aleidis8; Mora-Lopez, Laura1.
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat,
España; 3Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España; 4Hospital Donostia, San Sebastián, España;
5
Hospital Torrecárdenas, Almería, España; 6Hospital Mutua, Terrassa, España; 7Hospital Universitari Vall d´Hebrón,
Barcelona, España; 8Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
1

Objetivos:
El cáncer de recto estadio T2, T3 superficial, N0, M0 (T2T3sN0M0), el tratamiento es la escisión total del
mesorrecto (ETM), se asocia con una alta morbilidad. En estos tumores, la quimiorradioterapia preoperatoria
(QRT) en asociación con TEM muestran una reducción de la recurrencia local en relación a la TEM exclusivamente.
El objetivo del estudio TAU-TEM es demostrar la no inferioridad de los resultados oncológicos y la mejora en
la morbilidad y calidad de vida de la QRT-TEM frente a la ETM. Se presentan los resultados preoperatorios y
quirúrgicos.

SESIÓN MEJORES COMUNICACIONES

O-039
ENSAYO CLÍNICO FASE III MULTICÉNTRICO DEL CÁNCER DE RECTO T2–T3S,N0,M0 QUIMIORRADIOTERAPIAESCISIÓN LOCAL VERSUS ESCISIÓN TOTAL MESORRECTO. RESULTADOS PREOPERATORIOS Y QUIRÚRGICOS.
(ESTUDIO TAUTEM)

Material y Métodos:
Estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, y multicéntrico de no inferioridad que incluyó pacientes con
adenocarcinoma rectal < 10 cm del margen anal, estadificado como T2T3sN0M0. Los pacientes fueron aleatorizados:
QRT-TEM versus ETM (ETM). Se han analizado las variables preoperatorias y morbimortalidad tras postoperatoria
de ambos brazos. ClinicalTrials.gov Identificador: NCT01308190.
Resultados:
Desde julio/2010 hasta octubre/2021 se incluyeron 173 pacientes de 17 hospitales (QRT-TEM: 86, ETM: 87). Diez
fueron excluidos después de aleatorización: ETM, 81 y CRT-TEM, 82. No hubo mortalidad tras la QRT. En este
grupo, 2 pacientes abandonaron la QRT; así 80/82 (97,6%) completaron la QRT. En el grupo QRT-TEM, la RM
mostró progresión en 3 pacientes que fueron tratados con ETM. Finalmente, 77 pacientes fueron intervenidos
mediante TEM. Falleció un paciente en cada brazo (1,2%). La morbilidad postoperatoria fue 41/81 (50,6 %) (ETM)
y 17/82 (20,7 %) (QRT-TEM) (p<0,001). La mediana del Comprehensive Complication Index fue 8,7 (IQR 20,9) en
el ETM y 0 (IQR 0) en el QRT-TEM (p<0,001). La mediana de estancia hospitalaria fue de 7 días (RIC 7) ETM y de 2
días QRT-TEM (p<0,001).
Conclusiones:
El tratamiento con QRT-TEM obtiene alta tasa de cumplimiento de la QRT. Las complicaciones postoperatorias y la
hospitalización son significativamente menores en el grupo QRT-TEM.
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O-066
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO: DIETA POSTOPERATORIA CON
SUPLEMENTO OLIGOMÉRICO-HIPERPROTÉICO-NORMOCALÓRICO FRENTE A UN SUPLEMENTO CON
IMUNONUTRIENTES EN CIRUGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL
Benavides Buleje, Jorge A.1; Fernández Fernández, Pedro V.1; Solana Bueno, Amparo2; Ruiz Úcar, Elena3; Parra
Baños, Pedro A.1; Peña Ros, Emilio1; Muñoz Camarena, José M.1; Ramírez Faraco, María1; Carrasco Prats, Milagros1;
Albarracín Marín-Blázquez, Antonio1.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 2Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto, España;
Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.

1
3

Objetivos:
En pacientes normonutridos con cáncer digestivo no está clara la necesidad de inmunonutrientes en el
postoperatorio. Presentamos un ensayo clínico que compara la dieta con suplemento oligomérico-hipercalóriconoromocalórico (OHN) frente a inmunonutrientes (IN).
Material y Métodos:
Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, comparando suplemento con OHN (Survimed®OPD DRINK)
frente a IN (Atempero® o Impact® oral) en pacientes normonutridos con cirugía de cáncer colorrectal en régimen
de rehabilitación multimodal (ERAS). Objetivo principal: evaluar las complicaciones postoperatorias en cada grupo
de tratamiento hasta el día 30 postoperatorio; objetivos secundarios: evaluar la tolerancia oral, infección del sitio
quirúrgico, reingreso, estancia media y analítica (hemoglobina, leucocitos, linfocitos, procalcitonina, proteína C
reactiva, proteínas totales, albúmina, prealbúmina, transferrina y creatinina) en el preoperatorio, el día de la
cirugía y al 5º día postoperatorio.
Resultados:
Se aleatorizaron 151 pacientes de 3 hospitales españoles, se analizaron 72 en el brazo con OHN y 71 en el brazo
con IN, con una edad media de 69,22 años, siendo 84 (58,7%) hombres. Hubo complicaciones en 41 (28,7%)
pacientes, 18 (25%) con OHN y 23 (32,4%) con IN, sin diferencia estadísticamente significativa (p=0,328). Tampoco
hubo diferencias significativas en cuanto a la tolerancia oral, infección del sitio quirúrgico (p=0,420), reingreso
(p=0,312) y días de estancia (p=0,287), así como en los parámetros analíticos.
Conclusiones:
En el tratamiento postoperatorio del cáncer colorrectal en régimen de rehabilitación multimodal (ERAS),
el suplemento oligomérico-hiperprotéico-normocalórico es similar en seguridad y eficacia terapéutica al
suplemento con inmunonutrientes. El suplemento oligomérico-hiperprotéico-normocalórico puede sustituir al
suplemento con inmunonutrientes en el postoperatorio de pacientes con cáncer colorrectal. En pacientes que
llegan normonutridos a la cirugía, no serían necesarios los suplementos con inmunonutrientes.
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Blasco Segura, Teresa; Fabregues Olea, Ana Isabel; Rubio Garcia, Juan Jesús; Mauri Barberá, Francisco; Ferri
Romero, Joaquín; García Vegas, Celia; Gómez Alcázar, Carlos; Zarco Pleguezuelos, Antonio; Romero Simó, Manuel;
Ramia Angel, Jose Manuel.
Hospital General Universitario, Alicante, España.
Objetivos:
Está ampliamente demostrada la utilidad de la ileostomía derivativa en casos seleccionados tras la exéresis total
del mesorrecto (ETM) y su implicación directa con la disminución de la morbi-mortalidad asociada a la dehiscencia
anastomótica. Sin embargo, el cierre de ileostomía conlleva hasta un 40% de complicaciones en algunas series y
no está exenta de mortalidad. La IV sería una buena alternativa en casos seleccionados.
Material y métodos:
Hemos realizado 6 IV en pacientes consecutivos no seleccionados entre Septiembre y Noviembre del 20020.
A todos ellos les realizamos el índice pronóstico PROCOLE (prognostic colorectal leakage) como es habitual en
nuestro Servicio, cuyo corte se estima en 4,032. Nos ayuda a valorar la necesidad de ileostomía derivativa tras
ETM.

SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-001
ILEOSTOMÍA VIRTUAL (IV) EN CÁNCER DE RECTO. ¿RECOMENDADA?

Resultados:
Caso

Edad

Sexo

Procole

Recomendación ileostomía

Estadio

Distancia al margen (cm)

1

80

M

4,283

SI

T2N2

9,5

2

56

M

3,960

NO

T2N0

10

3

78

M

4,978

SI

T3N2

8

4

66

F

4,020

NO

T3N2

12

5

52

M

3,488

NO

T2N0

9

6

60

F

4,729

SI

T3N2

8

Todos los pacientes presentaron un postoperatorio sin complicaciones y al alta les retiramos el vesseloop con el
que sujetamos el asa de ileon intra-abdominal. En el caso 5, en el TAC previo al inicio de la Qt (al mes de la cirugía)
se evidenció una pequeña colección, que con en el Enema Opaca (EO) no se evidenció fuga anastomótica (FA). En
este caso el procole no recomendaba ileostomía.
Conclusiones:
La IV puede sustituir a la ileostomía derivativa convencional en muchos casos, ahorrándonos todas las posibles
complicaciones y gasto inherente a la misma y a su cierre. Creemos que se debería protocolizar y además realizar
un EO para confirmar la estanqueidad de la anastomosis antes de la retirada del vesseloop, ya que podríamos
detectar las FA asintomáticas.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

9

SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-002
MELANOMAS ANORRECTALES, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE. NUESTRA EXPERIENCIA Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA
Jiménez Higuera, Elisa; Estaire Gómez, Mercedes; Sánchez Peláez, Daniel; Martínez Pinedo, Carlos; Fernández
Camuñas, Ángel; Lozano Carneros, Álvaro; Barbero Valenzuela, Alejandro; Ruiz García, Pablo; Fernández, Pedro;
Martín Fernández, Jesús.
Hospital General, Ciudad Real, España.
Objetivo:
Describir los casos diagnosticados en nuestro centro de melanomas anorrectales junto con una revisión
bibliográfica actualizada.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de los cuatro pacientes con diagnóstico anatomopatológico de melanoma anorrectal entre
los años 2007 y 2020 en nuestro centro.
Resultados:
Al diagnóstico la rectorragia y la sensación de masa anal estuvo presente en el 100% de los pacientes. El estudio
complementario se realizó con colonoscopia y biopsia, seguido de TC. El tiempo promedio de evolución de los
síntomas hasta el diagnóstico fue de 5.5 meses y el tamaño medio tumoral fue de 2.66 cm. En el momento del
diagnóstico, 3 pacientes presentaban afectación ganglionar positiva y 2 de ellos metástasis a distancia. Se realizó
cirugía en el 50% de los casos, siendo de elección la exéresis local ampliada con necesidad de amputación abdominoperineal posterior en uno de ellos por evolución de la enfermedad. En cuanto al tratamiento complementario,
destacamos la administración de inmunoterapia y radioterapia tras cirugía e inmunoterapia y quimioterapia como
tratamiento paliativo junto con medidas de confort cuando se descartó cirugía. Destacamos un 50% de exitus, con
una supervivencia media de 4 meses.
Conclusiones:
La forma más frecuente de presentación es la rectorragia y la tumoración anal. Su diagnóstico pasa por una
historia clínica y exploración física, siendo clave una endoscopia con biopsia además del estudio tanto local como
de extensión. El tratamiento principal es la cirugía, sin evidencias claras sobre los tratamientos complementarios
como es la radioterapia, inmunoterapia o quimioterapia. No existe consenso sobre cuál es la técnica quirúrgica
más adecuada, existiendo controversias entre la amputación abdomino-perineal y la escisión local ampliada. En
cualquier caso, la supervivencia va a depender del tamaño y extensión al momento del diagnóstico, y la posibilidad
de poder realizar una exéresis completa con márgenes libres.
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Albero Bosch, Cristina; Corral Rubio, Javier; Gené, Clara; Humaran, Daniel; López Vendrell, Laura; Piqueras, Ana
Maria; Herrero, Christian José; García Cuyás, Francesc; Parés, David; Sirera, Guillem.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivo:
El objetivo de este estudio ha sido estimar la incidencia acumulada de la recidiva de displasia anal de alto grado
(HGAIN) tras el tratamiento mediante coagulación con infrarrojos de un grupo de pacientes infectados por el VIH.
Métodos:
Se trata de un estudio observacional retrospectivo de datos recogidos prospectivamente, en la sección de
Proctología de la unidad de VIH de nuestro centro.
Se calculó la incidencia acumulada de recidiva de displasia anal confirmada con biopsia y se recogieron los datos
referentes a la seguridad del tratamiento con infrarrojo. Se realizó la detección del VPH en las muestras citológicas
recogidas, tanto anales como ginecológicas (en el caso de las mujeres).

SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-003
INCIDENCIA DE LA RECIDIVA DE DISPLASIA ANAL DE ALTO GRADO EN PACIENTES INFECTADOS POR VIH
TRAS LA COAGULACIÓN CON INFRARROJOS

Resultados:
Entre enero de 2012 y diciembre de 2015, se identificaron 665 pacientes infectados por el VIH-1 atendidos en
la unidad de proctología de nuestro centro. Un total de 81 pacientes (12%, 95% CI: 10-15%) fueron tratados con
infrarrojos por displasia anal de alto grado. El tiempo medio de seguimiento fue de 55 meses (33-71 meses). La
incidencia acumulada de recidiva de displasia de alto grado fue del 25% (20/81, 95% CI: 17-35%): 25% en hombres
(16/65 95%CI: 19-57%) y 25% en mujeres (4/16, 95%CI: 10-50%). El tiempo medio de recidiva fue de 6 meses (219m): 6 meses en hombres (2-19m) y 4 meses en mujeres (2-6m). La infección por VPH fue detectada en todos los
pacientes a excepción de 2, siendo el serotipo 16 de VOH el detectado con más frecuencia.
Conclusiones:
En pacientes con infección del VIH, la recidiva de displasia anal de alto grado tras el tratamiento con infrarrojos
es frecuente.
Se recomienda un seguimiento estrecho de los pacientes tratados para prevenir nuevos episodios de displasia
anal de alto grado, principalmente durante el primer año tras realizar coagulación con infrarrojos de las lesiones.
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SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-004
TRATAMIENTO DE FISURA ANAL CON TOXINA BOTULÍNICA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Fábregues Olea, Ana Isabel; Blasco Segura, Teresa; Rubio García, Juan Jesús; García Vega, Celia; Mauri Barberá,
Francisco; Gómez Alcázar, Carlos; Zarco Pleguezuelos, Antonio; Ferri Romero, Joaquín; Romero Simó, Manuel;
Ramia Angel, José Manuel.
Hospital General Universitario, Alicante, España.
Introducción:
El tratamiento inicial de la fisura anal, con medidas higiénicas y farmacológicas permite la curación de alrededor
del 65%. Clasicamente, en caso de recidiva o no curación, el siguiente escalón era la esfinterotomía lateral interna
(ELI).
Desde hace unos años, la infiltración con toxina botulínica (Botox®) se ha propuesto como escalón intermedio,
fundamentalmente si existe riesgo de incontinencia.
Objetivo:
Presentamos los resultados obtenidos en nuestro centro tras la protocolización de tratamiento con (Botox®).
Material y método:
Análisis retrospectivo de los pacientes en los que se ha realizado tratamiento quirúrgico (ELI) o infiltración con
Botox® de 2010 a 2021. Dividimos el estudio en 3 periodos: 2010-2013, en el que no se realizaban infiltraciones de
toxina botulínica, 2014-2017, en el que progresivamente se fue implantando la infiltración de toxina botulínica y
un último periodo, 2018-2021, en el que hemos protocolizado el tratamiento con Botox® como segundo escalón
terapeutico, tras los buenos resultados observados en el segundo periodo.
Resultados:
De 2010 a 2021 se han realizado 134 ELI. Cabe destacar la progresiva disminución de esta técnica, desde 20-22
anuales en el primer periodo, hasta 4-7 en el último. Respecto al Botox®, se han tratado 132 pacientes, desde los
6 de 2014 hasta un máximo de 26 en 2019. Respecto a los fracasos de tratamiento inicial, 4 pacientes requirieron
una segunda infiltración de toxina botulínica para la curación, otros dos necesitaron la realización de ELI tras el
Botox® (en uno de ellos la causa de la fisura fue un carcinoma epidermoide superficial) y 2 pacientes requirieron
una segunda ELI por haber sido la primera incompleta.
Conclusiones:
Hemos implantado el tratamiento con Botox® progresivamente a lo largo de la última década. Con ello, se ha
objetivado un descenso muy significativo del número de esfinterotomías laterales internas realizadas, con similar
tasa de curación.
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Balciscueta Coltell, Zutoia1; Balciscueta, Izaskun2; Cuneo, Beatriz1; Sierra, Isabel1; Martín, M. Carmen1; López,
Manuel1; Tabet, Janine1; Uribe, Natalia1.
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España; 2Hospital de la Ribera, Alzira, España.

1

Objetivos:
La hemorroidectomía sigue siento el patrón oro para el tratamiento de las hemorroides grado III y IV. Sin embargo,
a pesar de recomendaciones fuertes de idoneidad de su realización en régimen de cirugía mayor ambulatoria
(CMA), el dolor posoperatorio ha sido una limitación para la inclusión generalizada de esta patología en los
programas de CMA.
Los OBJETIVOS fueron analizar y comparar el dolor posoperatorio de los pacientes sometidos a diferentes técnicas
quirúrgicas ambulatorias de hemorroidectomía: de la hemorroidectomía abierta convencional, considerada la
técnica de referencia, frente a otras como la hemorroidectomía cerrada, hemorroidectomía abierta mediante
sellador bipolar o ultrasónico, hemorroidopexia de Longo o la desartelización hemorroidal guiada por eco-doppler
con mucopexia. Otro objetivo secundario fue comparar el dolor de la ligadura del pedículo hemorroidal frente al
de la electrocoagulación, en la hemorroidectomía abierta convencional.

SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-005
DOLOR POST-HEMORROIDECTOMÍA: ¿LOS CIRUJANOS PODEMOS REDUCIRLO? METAANÁLISIS EN RED
DE ENSAYOS RANDOMIZADOS

Material y métodos:
Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis según la metodología PRISMA. Se incluyeron todos los estudios
prospectivos y randomizados de pacientes intervenidos por hemorroides en régimen ambulatorio y que
especificaran el valor de dolor postoperatorio, mediante una escala validada.
Resultados:
29 estudios cumplieron criterios para su inclusión y se reunieron un total de 3.309 pacientes. La hemorroidectomía
abierta convencional resultó ser la más dolorosa en el primer y séptimo día postoperatorio, seguida de la
hemorroidectomía cerrada. La hemorroidopexia fue la técnica menos dolorosa. Además, la ligadura transfixiva
del pedículo hemorroidal se relacionó con un mayor dolor postoperatorio.
Conclusiones:
La cirugía hemorroidal es factible en unidades de CMA y el dolor postoperatorio se puede manejar adecuadamente
a nivel ambulatorio. La hemorroidopexia fue la técnica menos dolorosa, sin embargo, los datos deben evaluarse
cuidadosamente por la alta tasa de recurrencia a largo plazo descrita en la literatura. La hemorroidectomía
cerrada, realizada con sellado bipolar o ultrasónico, evitando la ligadura transfixiva del pedículo hemorroidal,
podría mejorar el control del dolor posoperatorio.
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SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-006
EFICACIA DE LA INYECCIÓN DE TEJIDO ADIPOSO AUTÓLOGO EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA PERIANAL
Ribas Blasco, Yolanda1; Hinojosa Fano, Juan2; Cayetano Paniagua, Ladislao1; Baanante Cerdeña, Juan Carlos2;
Guisantes Pintos, Eva1; Delgado Rivilla, Salvadora2; Palma Carazo, Pablo1; Muñoz Duyos, Arantxa2.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España; 2Hospital Mutua, Terrassa, España.

1

Objetivos:
Evaluar la eficacia y seguridad de la inyección de tejido adiposo autólogo recién recolectado en el tratamiento de
la fístula anal compleja, previo al inicio de estudio aleatorizado.
Material y métodos:
Estudio piloto prospectivo de pacientes con fístula anal tratados con legrado del trayecto, sutura del orificio
interno e inyección de tejido adiposo autólogo en trayecto y orificio interno. Se ofreció inyección adicional a
pacientes no curados a los 6 meses.
Resultados:
Entre julio 2019 y setiembre 2021, se operaron 39 pacientes en dos centros (edad media 52 años(18-76); 20
mujeres, 19 hombres).
Fístula criptoglandular (N=30): 17 pacientes como primer tratamiento y 13 en fístulas recidivadas. En el primer
grupo consiguieron curación clínica 8 (47%) y mejoría parcial 3 (18%) con un seguimiento medio de 9 (3-21)
meses, en un paciente se realizó reinyección de grasa y dos más están pendientes. Respecto al grupo de fístula
recidivada, consiguieron curación 6 (46%) y mejoría parcial 3(15%) con seguimiento de 11(1-26) meses. Dos
pacientes recibieron reinyección. En global, en 11 pacientes con seguimiento superior a 12 meses, 6 (54,5%)
curación clínica y 2 (18%) mejoría parcial.
Fístula recto-vaginal (N=4): media cirugías previas 2,25(0-3); curación en 2 casos y mejoría parcial en uno con
seguimiento de 11 meses (3-21); reinyección en un caso.
Enfermedad de Crohn (N= 5): en 4 pacientes con fístula perianal, 2 (50%) curaron y 2 (50%) tuvieron mejoría parcial
tras seguimiento medio de 6 meses. Una paciente con fístula recto-vaginal consiguió curación (seguimiento 26
meses).
Morbilidad global: 2 casos de flemón perianal sin absceso, 4 equimosis abdominal por la lipoaspiración.
Conclusiones:
La inyección de tejido adiposo autólogo asociado al legrado y sutura del orificio interno es una técnica mínimamente
invasiva y económica que puede ser eficaz en el tratamiento de la fístula perianal compleja y la fístula rectovaginal.
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González Revilla, Elena; Friedova, Petra; Carrillo Molina, María De Los Llanos; Cano Padilla, Carlos; López Pirez,
Pilar; Monge Ropero, Nicolás; Fadrique Fernández, Begoña; Ais Conde, Juan Guillermo.
Hospital General, Segovia, España.
Objetivos:
Estudiar la seguridad, la eficacia en la reducción de los episodios de incontinencia y la mejoría de la calidad de vida
de la esfinteroplastia como tratamiento de la incontinencia por daño esfinteriano.
Material y métodos: Se realiza un estudio observacional descriptivo retrospectivo de los pacientes sometidos a
esfinteroplastia para el tratamiento de la incontinencia en el Hospital General de Segovia desde el 2009 hasta el
2021.
Resultados:
Se han realizado 26 intervenciones, 25 (96%) de los pacientes eran mujeres y 1 (4%) era hombre. El origen de la
disfunción esfinteriana ha sido: el trauma obstétrico, presente en 24 (92%) pacientes y la iatrogénica secundaria
a fistulectomía, en 2 (8%) pacientes. El único varón intervenido presentaba como origen de la incontinencia la
iatrogénica. Todos los pacientes fueron vistos en consulta por un cirujano coloproctólogo y sometidos a una
exploración anal. 21 (81%) pacientes fueron estudiados con una manometría y 25 (96%) con ecografía. A 4 (15%)
pacientes además de la esfinteroplastia se les realizó una plastia de Corman. En relación al postoperatorio,
ningún paciente presentó complicaciones postoperatorias. 2 (8%) pacientes no refirieron clara mejoría de la
sintomatología tras la intervención, ambos fueron sometidos a una nueva esfinteroplastia, presentando en el
momento de la recogida de datos una mejora de sus síntomas. 10 (38%) pacientes ya han sido dados de alta, 2
(8%) han sido derivados a Biofeedback y 4 (15%) a neuromodulación de raíces sacras. Ningún paciente refiere una
resolución completa de sus síntomas, pero todos refieren una disminución de los episodios y una mejoría en su
calidad de vida en las entrevistas clínicas postoperatorias.

SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-007
ESFINTEROPLASTIA COMO TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA FECAL. ESTUDIO DE LAS
ESFINTEROPLASTIAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE SEGOVIA EN UN PERIODO DE 12 AÑOS

Conclusiones:
La esfinteroplastia como tratamiento de la incontinencia fecal por daño esfinteriano se ha demostrado una
intervención segura, que reduce los episodios de incontinencia y que mejora la calidad de vida de los pacientes.
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SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-008
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA INCONTINENCIA FECAL MEDIANTE TÉCNICAS DE
BIOFEEDBACK + NEUROESTIMULACIÓN DEL NERVIO TIBIAL POSTERIOR: SEGUIMIENTO A 10 AÑOS
Feliu, Francesc; Solé, Tere; Farré, Anna; Escuder, Jordi; Caro, Aleidis; Espina, Beatriz; Elvira, Jordi; Riba, Luisana;
Sales, Ricard; Jorba, Rosa.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
Objetivo:
Valorar la eficacia del tratamiento conservador de la incontinencia fecal mediante técnicas de biofeedback +
neuroestimulación del nervio tibial posterior, en un seguimiento de 10 años.
Material y Método:
Todos los pacientes con incontinencia fecal son valorados y clasificados según estudio mediante historia clínica,
exploración, ecografía endoanal, tests de severidad, diario defecatorio y encuestas específicas de calidad de vida.
Tras las recomendaciones de cambio de dieta, estilo de vida y hábito defecatorio, los pacientes son sometidos al
tratamiento conservador con biofeedback + neuroestimulación tibial post: una sesión semanal, 10 sesiones de
biofeedback + 12 sesiones de neuroestimulación.
Resultados:
Desde octubre 2011 hasta enero 2022 hemos registrado a 409 pacientes con incontinencia fecal, de los que 266
han completado el ciclo de tratamiento, con un seguimiento prospectivo desde el inicio (10 años en los primeros
casos). El 74% son mujeres, y el grupo etiopatogénico más prevalente es el multifactorial, con un 62%. Hemos
obtenido un resultado global positivo en el 69% de los casos (entendido como la reducción igual o superior al 50%
de los tests de severidad de la incontinencia y/o de los parámetros de diario defecatorio). En el grupo específico
multifactorial el resultado positivo es del 79%.
Conclusiones:
El tratamiento conservador intensivo de la incontinencia fecal mediante técnicas de biofeedback +
neuroestimulación del nervio tibial post es eficaz y se mantiene a largo plazo. Asimismo, es factible, mínimamente
invasivo, reproducible en cualquier unidad de coloproctología y de bajo coste, en comparación con otras técnicas
más invasivas.
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Ibáñez, Noelia; Abrisqueta, Jesus; Alcaraz, Angela; Hernández, Quiteria; Montoya, Mariano J.; Gil, Jose; Ramirez,
Pablo.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Introducción:
La patología hemorroidal constituye uno de los principales motivos de consulta en Coloproctología cuyas
principales manifestaciones son sangrado, prurito, dolor y prolapso.
Para su tratamiento se han descrito multitud de opciones indicando una u otra técnica según la clasificación de
Goligher (1975) que únicamente valora el prolapso. Sin embargo, éste no es siempre el principal síntoma, y existen
técnicas menos agresivas, como la esclerosis hemorroidal que ofrecen buenos resultados sin los inconvenientes
de esta.
Material y método:
Se ha analizado una cohorte prospectiva de pacientes atendidos en la consulta de Coloproctología en el Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca desde Enero 2017 hasta Marzo 2021 a los que se les ha realizado una esclerosis
hemorroidal mediante etoxiesclerol de forma ambulatoria. Se han recogido datos demográficos, intensidad de los
síntomas pre y postprocedimiento, número de sesiones necesarias y complicaciones.

SESIONES ORALES 1 — Proctología (I)

O-009
¿ESTAMOS SOBREOPERANDO LA PATOLOGÍA HEMORROIDAL? RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
INSTRUMENTAL AMBULATORIO EN UNA COHORTE DE 400 PACIENTES

Resultados:
Se analizaron 398 pacientes (204 hombres/194 mujeres), con una edad media 50.5±13.7 [21-90] años. El principal
motivo de consulta fue el sangrado (59.3%, n=236) seguido del prolapso (30.7%, n=122), picor (9%, n=36) y dolor
(1%, n=4). Tras la primera sesión, se objetivaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.0001) para los 4
síntomas. Un 62.2% de los pacientes quedó asintomático(n=249). El 75.1 % (n=299) refirió mejoría del sangrado con
solo una sesión y el 60.1 %(n=239) del prolapso. También se objetivaron diferencias significativas para el sangrado
(p<0.0001), prolapso(p<0.0001), dolor (p<0.005) y prurito (p<0.004) en aquellos pacientes que se sometieron a 2
sesiones(n=141). Tras la tercera sesión(n=27), solo se objetivaron diferencias en sangrado (p<0.0001). 7 pacientes
(1.8%) presentaron complicaciones leves. Ningún paciente requirió ingreso ni baja laboral. 16 pacientes (4%)
requirieron cirugía.
Conclusión:
La patología hemorroidal puede ser manejada mediante escleroterapia de forma segura y muy eficaz, ahorrando
hospitalización, baja laboral y riesgos derivados de la cirugía con buenos resultados a largo plazo.
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SESIONES ORALES 2 — Cáncer colorrectal (I)

O-010
LIGAMENTO PANCREATOCÓLICO, UN NUEVO LIGAMENTO EN CIRUGÍA COLORRECTAL. ESTUDIO
ANATÓMICO E HISTOLÓGICO
Primo Romaguera, Vicent1; García-Granero García-Fuster, Álvaro2; Giner Segura, Francisco1; Blasco Serra, Arantxa3;
Martínez Soriano, Francisco3; Álvarez Sarrado, Eduardo1; Sancho Muriel, Jorge1; Millán Scheiding, Mónica1; Alós
Company, Rafael1; Valverde Navarro, Alfonso4.
Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España;
Universitat de Valencia, Valencia, España.

1
3

Introducción:
Se considera ligamento de fijación en cavidad abdominal a la fusión de fascias embriológicas.
Clásicamente se han descrito 3 ligamentos que fijan Ángulo Esplénico del Colon (AEC): gastrocólico, frenocólico y
esplenocólico.
Existen fijaciones entre el cuerpo-cola pancreático y el mesocolon transverso que no reciben nombre específico.
El objetivo del estudio es describir, desde el punto de vista macro y microscópico, un nuevo ligamento de fijación
del AEC y su aplicación en su liberación quirúrgica. El ligamento pancreatocólico.
Material y Métodos:
Fase 1. Estudio anatomo-quirúrgico: 10 cadáveres. Extracción íntegra del AEC con las estructuras adyacentes sin
seccionar ninguno de los elementos de fijación. Cada uno de los elementos de fijación fue preparado para el
estudio microscópico.
Fase 2. Estudio microscópico: Con las tinciones hematoxilina Eosina y Tricrómico de Masson se identificaron el
número de capas de colágeno en cada ligamento, que son el reflejo del número capas mesoteliales en cada fusión.
Resultados:
• Macroscópicos: el 100% (10/10) de los cadáveres presentaron las siguientes estructuras de fijación del
AEC: ligamentos gastrocólico, esplenocólico, frenocólico y las fijaciones pancreatocólicas.
• Microscópicos:
Gastrocólico: 80%( 8/10) presentaban 2 capas mesoteliales, 10% (1/10) 4 capas y 1 cadáver no era evaluable.
Esplenocólico: El 100% presentaba 2 capas mesoteliales.
Frenocólico: El 100% presentaba 2 capas mesoteliales.
Posible ligamento pancreatocólico: Un 60% (6/10) presentaba 4 capas mesoteliales, el 30% (3/10) 2 capas, y en 1
cadáver no era evaluable.
Conclusiones:
En el AEC, encontramos fusiones fasciales entre peritoneo parietal y visceral llamadas clásicamente ligamentos.
Hemos confirmado la presencia de una estructura anatómica diferenciada que une el colon transverso al cuerpo
y cola pancreático, equiparable al resto de fijaciones de la AEC clásicamente descritas y por tanto debe recibir el
nombre de ligamento pancreatocólico.
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Mauri Barberá, Francisco; García Vega, Celia; Fabregues Olea, Ana; Rubio García, Juan José; Zarco Pleguezuelos,
Antonio; Gómez Alcaraz, Carlos; Ferri Romero, Joaquín; Fabregues Olea, Ana Isabel; Romero Simó, Manuel; Ramia
Ángel, José Manuel.
Hospital General Universitario, Alicante, España.
Introducción:
La técnica quirúrgica para la transección del recto y realización de la anastomosis en el cáncer de tercio inferior
de recto difiere en función de los distintos abordajes (abierto, minimamente invasivo o transanal). La tasa de fuga
anastomótica en la cirugía del cáncer de recto bajo oscila entre el 3-20 % según series. La transección transanal y
la realización de “singled stapled anastomosis” sería una buena alternativa en casos de pacientes con dificultades
técnicas en la disección del tercio inferior de recto.
Material y métodos:
Hemos realizado 3 TTSS en pacientes con neoplasia de recto bajo entre mayo 2020 y febrero 2022, a todos ellos
se les realizó excisión total de mesorecto, anastomosis coloanal mecánica e ileostomía de protección.
Resultados:
Caso

Edad

Sexo

Neoadyuvancia

Estancia hospitalaria

Complicaciones

Tratamiento complicación

1

54

M

SI

5 días

Colección presacra

Drenaje radiología
intervencionista

2

76

M

NO

5 días

No

No

3

82

M

NO

7días

No

No

SESIONES ORALES 2 — Cáncer colorrectal (I)

O-011
UTILIDAD DE TRANSRECTAL TRANSECTION SINGLE STAPLED (TTSS) ANASTOMOSIS EN TERCIO INFERIOR
CÁNCER DE RECTO

Todos los pacientes presentaron un postoperatorio sin complicaciones excepto el caso 1 que desarrolló una
colección presacra tratada por radiología intervencionista (Clavien-Dindo IIIa). No hubo ningún reingreso en los
30 días posteriores a la cirugía. El E. opaco de control no evidenció fuga anastomótica excepto en el caso 1.
Conclusiones:
Transanal transection and singled-stapled anastomosis (TTSS) es una herramienta útil en el tratamiento del
cáncer de recto bajo, pudiendo evitar el riesgo de afectación del margen distal, así como también puede evitar el
potencial riesgo de fuga anastomótica por la intersección de las líneas de grapado en la anastomosis habitual de
doble grapado o por la utilización de varias cargas de grapas en la sección distal de la pieza quirúrgica.
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SESIONES ORALES 2 — Cáncer colorrectal (I)

O-014
ESTUDIO MULTICÉNTRICO SOBRE EL VALOR PRONÓSTICO DEL MARGEN DE RESECCIÓN CIRCUNFERENCIAL
EN PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO. UN ANÁLISIS EMPAREJADO DE PROPENSIÓN
Gálvez, Ana1; Biondo, Sebastiano1; Trenti, Loris1; Espín, Eloy2; García Granero, Eduardo3; Enriquez-Navascuez, Jose
María4; Codina, Antonio5; Kreisler, Esther1.
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón,
Barcelona, España; 3Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 4Hospital Donostia, San Sebastián, España;
5
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.
1

Objetivos:
En los últimos años, se ha reportado que el margen de resección circunferencial positivo (CRM+) en el cáncer de
recto es un indicador de enfermedad avanzada con alto riesgo de recurrencia a distancia más que de recurrencia
local.
El objetivo de este estudio fue analizar el impacto pronóstico del CRM en los resultados oncológicos a largo plazo
de pacientes con cáncer de recto.
Material y métodos:
Estudio multicéntrico de pacientes sometidos a escisión total de mesorrecto con intención curativa por cáncer
de recto medio-bajo entre 2006 y 2014. CRM se consideró positivo cuando la distancia del tumor y/o linfonodos
al borde quirúrgico fue ≤ 1mm. Se realizó un análisis emparejado de propensión 2:1 comparando CRM+ y CRM(margen de resección circunferencial negativo). Se analizaron: recurrencia local (RL), recurrencia a distancia (RD),
supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE).
Resultados:
La cohorte inicial no emparejada incluía 1599 pacientes, 4.9% presentaron un CRM+. Tras el emparejamiento se
incluyeron 234 pacientes (156 con CRM+ y 79 con CRM-). La mediana de seguimiento fue de 52.5 meses. La RL
fue significativamente mayor en pacientes con CRM+, 33.3% vs 11.5% [HR 3.2; IC: 1.83-5.43; p<0,001]. La RD fue
similar en ambos grupos (46.2% vs 42.3 %) [HR 1.09, IC: 0.78-190; p=0.651]. No hubo diferencias significativas en
la SG a 5 años (48.6% vs 43.6%) [HR 1.09, IC: 0.92-1.78; p=0.14]; La SLE fue menor en pacientes con CRM+, 36.1%
vs 52.3% [HR 1.5; IC: 1.05-2.06; p=0.026].
Conclusiones:
En pacientes operados de cáncer de recto medio-bajo, el CRM+ se asocia con una mayor tasa de recurrencia local
y peor supervivencia libre de enfermedad en comparación con el CRM-. Sin embargo, el CRM+ no fue un indicador
pronóstico de recurrencia a distancia ni de supervivencia global.
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Barrios Campal, Raquel; Moreno Navas, Araceli; Medina Fernández, Franciso Javier; Diaz López, Cesar; Briceño
Delgado, Francisco Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos:
La incidencia de neoplasia inatraepitelial anal está en aumento en determinados grupos de riesgo, por lo que
ha sido necesario la puesta en marcha de un programa de cribado para prevenir el desarrollo del mismo sobre
lesiones precursoras. El objetivo de esta comunicación es exponer cómo se ha implantado en nuestro centro el
programa de screening, así como algoritmo diagnóstico-terapeútico usado y el funcionamiento de la consulta de
anuscopia de alta resolución (AAR).
Material y métodos:
Estudio descriptivo del circuito, la organización y recursos usados en el programa de screening, así como de los
resultados de los 55 casos vistos en la consulta de AAR desde la instauración de la misma en enero de 2021.
Resultados:
Se presenta la organización y funcionamiento del programa de screening y la consulta de AAR, para favorecer su
promoción e implantación en centros con alto volumen. Asímismo, en esta serie de 55 pacientes, el 54% de los
casos presentó una citología de signifiado incierto (ASC-US), de los cuales, 7 tuvieron una Neoplasia Intraepitelial
Anal (NIA). El 11% de los pacientes presentó una lesión escamosa de alto grado (HSIL), con un 33% de biopsia
compatible con NIA2. El 19% restante presentó lesión escamosa de bajo grado (LSIL) con un 21% de biopsia
alterada compatible con NIA.

SESIONES ORALES 2 — Cáncer colorrectal (I)

O-015
IMPLEMENTACIÓN DE UNA CONSULTA DE ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN: NUESTRA EXPERIENCIA

Conclusiones:
Los programas de screening de cáncer epidermoide de ano en pacientes de alto riesgo basados en AAR se perfilan
como una de las mejores medidas de diagnóstico y tratamiento precoz. Ante el hallazgo de una citología anormal,
el paciente se beneficiaría de valoración mediante AAR, por lo que estos pacientes debieran remitirse a centros
en los que dispongan de esta metodología.
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O-016
EL CÁNCER DE COLON LOCALMENTE AVANZADO PT4A EMPEORA LOS RESULTADOS ONCOLÓGICOS A LARGO
PLAZO EN COMPARACIÓN CON PT4B: RESULTADOS DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS
Balciscueta Coltell, Izaskun1; Balciscueta Coltell, Zutoia2; García-Granero, Álvaro3; Millán, Mónica4; Frasson,
Matteo4; Pellino, Gianluca5; García-Granero, Eduardo4; Cuneo, Beatriz2; Uribe, Natalia2.
Hospital de la Ribera, Alzira, España; 2Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España; 3Hospital Universitario Son
Espases, Palma de Mallorca, España; 4Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 5Hospital Universitari Vall
d´Hebrón, Barcelona, España.

1

Objetivos:
El cáncer colorrectal localmente avanzado en estadio pT4a es un motivo actual de controversia y preocupación
debido a los resultados oncológicos a largo plazo publicados en los últimos años, con respecto al estadio pT4b.
El objetivo fue analizar los resultados oncológicos de los pacientes con cáncer colorrectal localmente avanzado T4
y enfermedad potencialmente curable, en función del estadio pT4a o pT4b.
Material y métodos:
Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis según la metodología PRISMA. Se incluyeron todos los estudios
que compararan las tasas de recurrencia y/o supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal localmente
avanzado en estadio pT4a frente a pT4b tras la cirugía de resección con intención curativa.
Las variables principales del estudio fueron las tasas de recurrencia global, recurrencia locorregional, carcinomatosis
peritoneal, recurrencia sistémica, supervivencia libre de enfermedad y global a los 5 años.
Resultados:
Un total de 15 estudios cumplieron los criterios de inclusión y se reunieron un total de 30.675 pacientes. El
estadio pT4a se asoció a mayores tasas de recurrencia global (HR: 1,22; IC95%: 1,10 - 1,35; p=0,0001), recurrencia
locorregional (HR: 1,45; IC95%: 1,37 - 1,52; p<0,00001), carcinomatosis peritoneal (HR: 2,67; IC95%: 1,60 - 4,46;
p=0,0002) y recurrencia sistémica (HR: 1,23; IC95%: 1,16 - 1,30; p<0,00001); así como también a menores tasas de
supervivencia libre de enfermedad (HR: 1,19; IC95%: 1,14 - 1,24; p<0,00001) y global (HR: 1,10; IC95%: 1,03 - 1,18;
p<0,00001) a los 5 años, con respecto a pT4b.
Conclusiones:
El cáncer colorrectal localmente avanzado en estadio T4a se asocia con peores resultados oncológicos a largo
plazo con respecto a los tumores T4b y presenta mayores tasas de recurrencia global, recurrencia locorregional,
carcinomatosis peritoneal metacrónica y recurrencia sistémica, lo que a su vez se refleja en menores tasas de
supervivencia a los 5 años.
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Mora López, Laura; Zarate, Alba; González, Anna; Pallisera, Anna; Serracant, Anna; Garcia-Nalda, Albert; Caraballo,
Mariana; Pino, Oriol; Marrano, Enrico; Serra-Aracil, Xavier.
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.
Introducción:
En la cirugía del cáncer de recto, la Escisión Total del Mesorrecto Transanal (TaTME) es una cirugía mínimamente
invasiva que ha introducido una solución técnica que evita reconversiones a cirugías abierta. A pesar de su
complejidad ha existido amplia globalización, provocando complicaciones operatorias específicas, dehiscencias
anastomóticas (DA) inesperadamente elevadas y recurrencias locales excesivas que la han puesto en duda. Objetivo
principal: analizar la TaTME vs resección anterior baja laparoscópica (LaTME) en relación a la reconversión de la
cirugía, recuperación y complicaciones postoperatorias.
Material y métodos:
Estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, controlado y abierto de pacientes con adenocarcinoma rectal
intervenidos mediante dos técnicas: TaTME vs LaTME. Variables principales: conversión a cirugía abierta y morbimortalidad postoperatoria. Variables secundarias: patológicas, oncológicas y supervivencia. Tamaño de muestral
total:116 pacientes. Se realizó análisis modificado por intención de tratar (mITT) y por protocolo. ClinicalTrials.gov
(ID: NCT02550769).

SESIONES ORALES 2 — Cáncer colorrectal (I)

O-017
ESCISIÓN TOTAL DEL MESORECTO TRANSANAL VERSUS LAPAROSCÓPICA EN NEOPLASIA RECTAL DE TERCIO
MEDIO O INFERIOR (TA-LATME STUDY). ESTUDIO RANDOMIZADO-MULTICÉNTRICO Y ABIERTO

Resultados:
Abril de 2015 y mayo de 2021. 116 pacientes fueron aleatorizados a los grupos LaTME (n = 57) y TaTME (n =
59). Fueron elegibles para análisis mITT 50 y 55, respectivamente. La reconversión a cirugía abierta fue en 11
pacientes (10.5%); en el grupo LaTME 10 (20%) y 1 (1.8%) en el grupo TaTME, p=.003, IC95% 18.8 (29.8-6.5). No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la recuperación postoperaroria y la morbilidad a
30 días. En la dehiscencia de sutura (DA) tampoco existieron diferencias pero fueron menor en TaTME. Con un
seguimiento mediano de 39 meses la recidiva local fue de 3 (6.1%) en el grupo LaTME y 1 (1.8%) en el grupo
TaTME, p=0.3 IC 95% = 60.3 to 69.4.
Conclusiones:
La TaTME en centros experimentados, ofrece menor riesgo de reconversión, con resultados de morbilidad
postoperatoria, DA, patológicos sin diferencias significativas con la LaTME. Con el periodo de seguimiento
analizado en TaTME no se observan mayor recidiva local.
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O-018
RESECCIÓN INTRACORPÓREA Y ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL EN CIRUGÍA DE COLON IZQUIERDO.
ESTUDIO DE COHORTES ENTRE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA. FASE IIA PROYECTO IDEAL
Mora López, Laura; Pallisera, Anna; Serracant, Anna; Garcia-Nalda, Albert; Caraballo, Mariana; Pino, Oriol;
Marrano, Enrico; Gómez-Torres, Irene; Serra-Aracil, Xavier.
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.
Introducción:
El análisis de seguridad y viabilidad de la anastomosis intracorpórea en la cirugía de colon izquierdo, tanto mediante
el abordaje laparoscópico como robótico, enmarcado en la fase IIa del proyecto IDEAL. El objetivo secundario es
apreciar posibles diferencias a corto plazo entre la cirugía laparoscópica versus la robótica.
Método:
Estudio prospectivo observacional de cohortes comparado entre el abordaje laparoscópico y el abordaje robótico
en la cirugía de colon izquierdo, sigma y recto alto mediante resección y anastomosis intracorpórea TérminoTerminal. Tras los criterios de inclusión y exclusión de pacientes, se describen las variables demográficas,
preoperatorias, quirúrgicas y postoperatorias globales, de la cirugía laparoscópica y robótica. Análisis comparado
de las dos técnicas en todas las variables previamente descritas.
Resultados:
Fueron incluidos en el estudio 71 pacientes, 38 con abordaje laparoscópico (LLC) y 33 con abordaje robótico (RLC).
En las variables demográficas no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos.
En las variables quirúrgicas, el tiempo quirúrgico mediano en la LLC fue de 197 min (IQR) vs. 250 min (IQR) en RLC
siendo estadísticamente significativo. En las complicaciones postoperatorias, se apreciaron en la RLC una menor
morbilidad relevante (Clavien-Dindo > II) y Comprenhensive Complication Index con diferencias estadísticamente
significativas. Los resultados patológicos fueron similares en los dos abordajes.
Conclusión:
La resección y anastomosis intracorpórea laparoscópica y robótica, es una técnica factible y segura, con similares
resultados quirúrgicos, postoperatorios y patológicos y con una menor tasa de complicaciones postoperatorias
relevantes en el grupo LRC. Este estudio permite establecer el paso al estadio IIb del marco IDEAL.

24

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Vigorita, Vincenzo1; Cano-Valderrama, Oscar1; Celentano, Valerio2; Vinci, Danilo3; Millán, Monica4; Spinelli,
Antonino5; Pellino, Gianluca6.
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 2Chelsea and Westminster Hospital, London, UK,
Londres, Reino Unido; 3University Tor Vergata, Roma, Italia; 4Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia,
España; 5Humanitas Research Hospital, Milan, Italia; 6Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España.
1

Objetivos:
Los protocolos ERAS (Enhanced-Recovery-After-Surgery) son ampliamente adoptados en los pacientes sometidos a
cirugía colorrectal, con beneficios demostrados. Pocos estudios han evaluado la viabilidad, seguridad y efectividad
de los ERAS en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). El objetivo de nuestro estudio fue investigar
la implementación actual y los resultados de los protocolos ERAS en la EII.
Material y métodos:
Hemos realizado una revisión sistemática incluyendo todos los artículos publicados con pacientes adultos y EII
que se sometieron a cirugía colorrectal con protocolos ERAS. Las bases de datos consultadas fueron PubMed/
MEDLINE, Cochrane-Library y Web-of-Science. Los criterios de valoración incluyeron la adopción de ERAS, los
resultados perioperatorios y los ítems de ERAS informados de manera más consistente, con niveles de evidencia
asociados (EL).
Resultados:
De 217 estudios, se incluyeron 16 con un total de
2347 pacientes. La mediana del número de pacientes tratados fue de 50,5.
La optimización de la
malnutrición y la anemia
sólo se incluyeron como
ítems de ERAS en seis y
cuatro artículos, respectivamente. La mayoría de
los estudios incluyeron
los siguientes elementos:
beber líquidos claros hasta 2h antes de la cirugía,
restricción de líquidos,
profilaxis de náuseas,
alimentación temprana
y movilización temprana. Sólo dos estudios incluyeron la evaluación postoperatoria del estomaterapeuta y del
equipo de EII antes del alta. Se observó un EL más alto para la resección de la enfermedad de Crohn ileocecal
(EL2). La mediana de estancia hospitalaria fue de 5,2[2,9–10,7] días. Las infecciones del sitio quirúrgico y las fugas
anastomóticas oscilaron entre 3.1-23.5% y 0-3.4%, respectivamente. Las complicaciones ocurrieron en el 5,7-48%,
y la mortalidad no superó el 1%.

SESIONES ORALES 3 — Enfermedad inflamatoria intestinal

O-019
VENTAJA DE LOS PROTOCOLOS ERAS EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: REVISIÓN SISTEMÁTICA
CON IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Conclusiones:
Falta evidencia sobre el uso del ERAS en la EII, pero este grupo de pacientes podría beneficiarse de su implementación.
Estudios futuros deben definir la necesidad de protocolos específicos y sus criterios de selección.
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O-020
COLECTOMIA SEGMENTARIA VERSUS TOTAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN COLONICA EN
LA ERA DE LOS BIOLÓGICOS. RESULTADOS DEL ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL SCOTCH
Pellino, Gianluca1; on behalf of the SCOTCH Study Collaborators2.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Rho Memorial Hospital, Rho, Italia.

1

Objetivos:
Comparar los resultados en largo plazo de colectomia segmentaria (CS) vs colectomia total (CT) en pacientes con
enfermedad de Crohn colonica (ECc).
Material y métodos:
Se incluyeron todos los pacientes consecutivos operados entre 2000 y 2019 por ECc con CS o CT en 6 centros.
Objetivo primario: recurrencia quirúrgica. Objetivos secundarios: complicaciones perioperatorias, tasa de
formación de estomas y predictores de recurrencia.
Resultados:
Se analizaron datos de 687 (CS=285,CT=402) pacientes. La edad media fue de 40,4±15,4 años. La mayoría tenía
ECc aislada (61,1 %) y estenosante (41,9 %). Enfermedad perianal activa se encontró en el 28,9%. El grupo de CT
presentaba con mayor frecuencia ECc aislada, patrón inflamatorio, enfermedad perianal actual (37,8vs16,5%,
p<0,001) o previa (56vs32,6%, p<0,001) y mayor duración de la enfermedad (11,3±8,9 vs 9,2±7,9, p<0,001). Las
complicaciones postoperatorias fueron similares, pero los pacientes con CT requirieron con mayor frecuencia
reingreso a los 90 días (6%vs2,1%, p=0,02), estomas temporales y definitivos (31,6vs21,4% y 39,3vs8%, <0.001).
La recurrencia quirúrgica a los 15 años fue del 36%, más probable después de CT (44vs27%, p=0,006), y no se vio
afectada por el número de segmentos colónicos afectados (23 vs 28%, 1-3 vs 4-5 segmentos p=0.2)(Figura 1). En
pacientes con compromiso de 1-3 segmentos, el tratamiento postoperatorio con biológicos redujo el riesgo de
recurrencia (25vs51%, p<0,001), mientras que la edad temprana al diagnóstico (p=0,02) y la EC perianal (p=0,01)
aumentaron el riesgo. La omisión de la terapia biológica (HR 5,4, IC 95% 5,1-5,8 p<0,001) y el diagnóstico pediátrico
(HR 2,1, IC 95% 2,3-3,1 p<0,001) fueron los predictores más fuertes de recurrencia en este subgrupo.
Conclusiones:
La CS fue segura, requirió menos estoma y cirugía repetida, en comparación con CT. Estos hallazgos cuestionan los
datos previos y podrían estar respaldados por la eficacia de la terapia biológica posoperatoria en la ECc.
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Iraola Fernández De Casadevante, María1; Aguirre-Allende, Ignacio1; Iglesias-Gaspar, María Teresa1; BallesterosPérez, Araceli2; Golda, Thomas3; Moratal-Cloquell, Miriam4; Martí-Gallostra, Marc4; Biondo, Sebastiano3; EspinBasany, Eloy4; Enriquez-Navascués, José María1.
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España; 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 3Hospital Universitari
de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 4Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

1

Objetivos:
Analizar los resultados a largo plazo (incidencia de fracaso y factores de riesgo asociados) de la realización de un
reservorio ileonal (RIA) después de una colectomía urgente realizada en el debut de una colitis aguda grave.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo y multicéntrico, incluyendo pacientes consecutivos intervenidos de forma urgente/
semiurgente durante el primer brote de colitis ulcerosa. Se analizaron variables epidemiológicas, histológicas,
descriptivas, así como la supervivencia de los RIA según el método de riesgos competitivos. Se estudió la correlación
lineal ponderada de las variables mediante análisis uni y multivariante de los factores relacionados con el fracaso.
Resultados:
Se incluyeron 67 pacientes de los cuatro Hospitales participantes, con una edad media de 38.06 años (DE 24,8951,23). El tiempo medio de seguimiento fue de 11.54 años (DE 5.08-18). Un 46.77% de los pacientes desarrollaron
disfunción del RIA siendo la tasa de fallo global (desfuncionalización o extirpación) del 17,74%. La supervivencia
media del RIA fue de 10.06 años (DE 4,17-15.95), sin observarse una influencia significativa por la administración
de medicación crónica activa (p=0.933). El análisis univariante mostró que tanto la existencia de complicaciones
tardías del RIA (p= 0.008) así como la disfunción funcional/mecánica (p=0.001) influían de forma significativa
en la supervivencia a largo plazo del mismo. En el análisis multivariante sólo se confirmó que la existencia de
complicaciones tardías del RIA influenciaba de forma significativa la supervivencia del RIA (p= 0.026).

SESIONES ORALES 3 — Enfermedad inflamatoria intestinal

O-021
RESULTADOS DE LOS RESERVORIOS ILEOANALES REALIZADOS TRAS COLECTOMÍA URGENTE POR COLITIS
AGUDA GRAVE COMO DEBUT DE LA ENFERMEDAD

Conclusiones:
Los resultados a largo plazo de la cirugía reconstructiva mediante RIA realizada después de una colectomía
urgente presentan una tasa de fracaso superior la observada tras cirugía electiva realizada en pacientes con CU
crónica. La presencia de complicaciones tardías del RIA podría anticipar su fracaso. Adicionalmente más de la
mitad de los mismos presentará disfunción del reservorio, con el subsiguiente impacto clínico y en la calidad de
vida.
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O-022
RESULTADOS EN PRÁCTICA CLÍNICA DEL USO DE CÉLULAS MADRE ALOGENICAS DE LIPOASPIRADO
(ALOFISEL) PARA TRATAMIENTO DE LA FISTULA PERIANAL EN ENFERMEDAD DE CROHN EN ESPAÑA
Herreros Marcos, Maria Dolores1; Ramírez, José Manuel2; García Olmo, Damian1; Grupo de Trabajo de Práctica
Clínica del uso de Darvastrocel en España (Marc Marti, Ana Otero, Mónica Millán, José Manuel Enriquez, Izascun
Badiola, Erica Barreiro, Quiteria Hernández, Fernando De La Portilla, Thomas Golda y Juan Carlos Gómez) 3.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España; 3Madrid,
España.
1

Objetivos:
Las fistulas perianales pueden afectar al 15-50% de los pacientes con enfermedad de Crohn(EC). Su tratamiento es
complejo, requiriendo un abordaje multidisciplinar. Darvadstrocel (células mesenquimales alogénicas obtenidas
de lipoaspirados) fue aprobado en 2018 como tratamiento de la fistula en EC por la Agencia Europea y Española
del medicamento. Las guías europeas (ECCO 2020) y españolas (GETECCU 2019) afirman que el tratamiento es
seguro y eficaz con un nivel 2 de evidencia. Desde entonces ha sido financiado por el Sistema Nacional de Salud
(SNS) español según un acuerdo de riesgo compartido. Presentamos datos de eficacia en vida real de Darvastrocel
en España tras 6 meses de seguimiento.
Material y métodos:
Los criterios para que el SNS español financie el fármaco son: 1. fístula compleja en un paciente con EC.; 2.
fracaso a tratamiento convencional y anti-TNF, y 3. Ausencia de colecciones > 2cm en el momento de la cirugía.
Desde el 29/11/2019 al 14/07/2021 se trataron 74 pacientes en 18 centros. 11 centros remitieron sus datos al
Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM), lo que supone 54 pacientes tratados y evaluados clínicaradiológicamente a los 6 meses del tratamiento
Resultados:
Se observó respuesta clínica en 42(78%), cierre clínico completo en 34(63%) y cierre radiológico en 34(63%). No
todos los pacientes curados clínicamente tuvieron curación radiológica y viceversa. No se comunicaron efectos
adversos graves.
Conclusiones:
Estos resultados son congruentes con los comunicados en previos ensayos clínicos, en eficacia en mundo real por
el estudio INSPIRE (eficacia en Europa, Israel, Suiza, Reino Unido y Japón) y con los artículos publicados.
Podemos concluir en que Darvadstrocel/AlofiselÒ es seguro y eficaz en la práctica clínica habitual para tratar la
fístula de EC.
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Sanchís López, Antonio Francisco; Sánchez Guillén, Luís; López Rodríguez-Arias, Francisco; Soler Silva, Álvaro;
Alcaide Quirós, María José; Aranaz Ostáriz, Verónica; Quinto Llopis, Saray; Lario Pérez, Sandra; López De Lerma
Martínez De Carneros, Clara; Arroyo Sebastián, Antonio.
Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.
Objetivo:
Analizar y cuantificar mediante imágenes de TC la cantidad de grasa visceral y la sarcopenia de los pacientes con
enfermedad de Crohn intervenidos quirúrgicamente y estudiar si tienen relación con el número de complicaciones
postoperatorias y el pronóstico de su enfermedad.
Material y métodos:
Estudio multicéntrico donde se incluirán en el estudio los pacientes con enfermedad de Crohn intervenidos entre
2010 y 2021 en 5 hospitales de la Comunidad Valenciana.
Se analizarán las imágenes de TC preoperatorias, en un corte axial a nivel de la vértebra L3, de los pacientes con
enfermedad de Crohn sometidos a resecciones intestinales y se cuantificará la sarcopenia (área muscular total y
área de psoas izquierdo y derecho) y la cantidad de grasa visceral de estos pacientes. Posteriormente se realizará
mediante el programa estadístico SPSS un estudio descriptivo y analítico de estos pacientes.
Resultados:
Se incluyeron un total de 52 pacientes en el estudio, 32 hombres (63%) y 20 mujeres (37%). La media de edad fue
de 45 años.
El tamaño del psoas izquierdo fue mayor en los pacientes que reingresaron (893mm2) que en los pacientes que
no reingresaron tras la cirugía (740mm2, p=0.49). El tamaño del psoas derecho también fue mayor en este grupo
de pacientes (796mm2 vs 700mm2, p=0.215).
Los pacientes que precisaron una reintervención tenían un área musculoesquelética menor (11.361 mm2) que los
pacientes que no precisaron reintervenirse (13.475 mm2, p = 0,118) y el área de grasa visceral fue mayor en los
pacientes reintervenidos (9.908mm2) que en los pacientes no reintervenidos (8626mm2, p=0,65).

SESIONES ORALES 3 — Enfermedad inflamatoria intestinal

O-023
ESTUDIO DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CROHN EN
PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE Y SU RELACIÓN CON LA SARCOPENIA Y LA GRASA
VISCERAL

Conclusiones:
El tamaño del músculo psoas parece estar relacionado con el número de reingresos hospitalarios en pacientes
intervenidos con enfermedad de Crohn, y aunque no existieron diferencias estadísticamente significativas,
la sarcopenia y el aumento de la grasa visceral parecen influir en las complicaciones postoperatorias de estos
pacientes.
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O-024
ANASTOMOSIS TIPO KONO-S. REVISIÓN DE UNA SERIE DE 24 CASOS
Albero Bosch, Cristina; López Vendrell, Laura; Humaran, Daniel; Gené, Clara; Tapiolas, Ingrid; Corral, Javier; Vela,
Sandra; Parés, David; Mañosa, Miriam; Troya, José.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivos:
Presentamos una serie de 24 pacientes con enfermedad de Crohn (EC) a los que se les realizó resección ileocecal
con anastomosis KONO-S en nuestro centro.
Material y métodos:
Se realizó una revisión de pacientes con anastomosis tipo KONO-S, recogidos desde el año 2019 hasta la fecha.
Los datos a analizar fueron la edad, las complicaciones postoperatorias según la clasificación de Clavien Dindo y la
recidiva en la colonoscopia de control postoperatoria.
Resultados:
El total de pacientes analizados fue de 24 (Mayo 2019 - Enero 2022), 15 hombres y 9 mujeres, con edad media de
41 años (24-79). 12 pacientes presentaron un postoperatorio correcto sin complicaciones. 1 paciente presentó
rectorragias que requirió embolización, 2 presentaron dehiscencia anastomótica, una de las cuales requirió
cirugía, y un paciente fue exitus por causas no relacionadas directamente con la anastomosis.
A 14 de los 24 pacientes ya se les ha realizado colonoscopia de control mostrando: 0 estenosis, 4 i0, 4 i1, 4 i2a, 2
i3 y 0 i4 siguiendo la clasificación del índice de Rutgeerts modificado, lo que sugiere una recidiva endoscópica en
2 pacientes (> i2b). El resto de pacientes están pendientes de colonoscopia y cabe decir que 1 de los pacientes
queda excluido del seguimiento ya que la anatomía patológica no fue compatible con enfermedad de Crohn.
Conclusiones:
La técnica de anastomosis ileocólica tipo KONO-S en pacientes con enfermedad de Crohn puede ser considerada
una técnica segura y reproducible, presentando una disminución en la tasa de reestenosis de la anastomosis. Las
tasas de recidiva de la enfermedad en forma de úlceras persiste siendo elevada a pesar de la técnica.
Es necesario continuar con el seguimiento de pacientes con anastomosis tipo KONO-s a largo plazo para poder
realizar análisis comparativos de calidad.
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Suárez Pazos, Natalia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; Cristóbal Poch, Lidia; Serrano-Navidad,
Mónica; Anderson, Edward Joseph; Del Castillo Diego, Julio.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos:
La Enfermedad de Crohn (EC) es una entidad que en un elevado porcentaje de pacientes requiere tratamiento
quirúrgico. El abordaje mínimamente invasivo sigue siendo un reto técnico en muchos pacientes con esta
patología. El objetivo principal de este estudio es comparar los resultados perioperatorios de los diferentes
abordajes quirúrgicos de la EC.
Material y método:
Estudio comparativo retrospectivo unicéntrico de todos los pacientes con diagnóstico de EC intervenidos de
resección ileocecal mediante cirugía abierta (RIC-A), laparoscópica (RIC-L) y robótica (RIC-Rb) entre 2010-2021.
Se estudiaron características demográficas de los pacientes, conversión, tiempo quirúrgico, complicaciones
postoperatorias medidas según escala de Clavien-Dindo, estancia hospitalaria, tasa de reingreso, reintervención
y mortalidad.
Todos los procedimientos se llevaron a cabo por el mismo grupo de cirujanos.
Resultados:
Se analizaron 96 pacientes (36 RIC-A, 32 RIC-L y 28 RIC-Rb). Los grupos son comparables en cuanto a edad, sexo,
ASA, Charlson y características de la enfermedad (abscesos, fístulas o estenosis). Destacar que, por disponibilidad,
a medida que ha pasado el tiempo ha aumentado el porcentaje de uso de cirugía robótica.
La tasa de conversión fue del 0% en RIC-Rb frente al 31,3% de RIC-L (p<0,01), no existiendo diferencias significativas
en cuanto al tiempo quirúrgico entre RIC-Rb y RIC-L.
La mediana de estancia hospitalaria fue de 4, 5 y 6 días respectivamente para RIC Rb, RIC-L y RIC-A, siendo las
diferencias estadísticamente significativas.
No existen diferencias significativas con respecto a las complicaciones postoperatorias, reingreso, reintervención
o mortalidad. No obstante, sí existe una menor necesidad de opioides en RIC-Rb en comparación con los otros
dos abordajes (p<0,02).

SESIONES ORALES 3 — Enfermedad inflamatoria intestinal

O-025
ESTUDIO COMPARATIVO DEL ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN

Conclusiones:
El abordaje robótico es factible y seguro en el tratamiento quirúrgico de la EC, con una tasa de conversión,
necesidad de opioides y estancia hospitalaria menor que la cirugía laparoscópica y abierta.
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SESIONES ORALES 3 — Enfermedad inflamatoria intestinal

O-026
UTILIDAD DE LA PCR POSTOPERATORIA COMO PREDICTOR DE COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN
Arango Bravo, Altea; Soto Dopazo, Macarena; Nuño Iglesias, Christian; Mateos Palacios, Carlos; Antuña Villa,
Sandra; Álvarez Laso, Carlos Joaquín; Carrocera Cabal, Amparo Consuelo; Díaz González, Desirée; Rodríguez
García, Rubén; Fernández Fernández, José Carlos.
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo:
Valorar la utilidad de la PCR como predictor de complicaciones postoperatorias en pacientes con Enfermedad
de Crohn, dado que se trata de un marcador inflamatorio que podría estar elevado de forma crónica en estos
pacientes.
Material y método:
Se plantea un estudio observacional y retrospectivo, en el que se compara un grupo de 9 pacientes con E. Crohn a
los que se les realiza resección ileocecal laparoscópica durante el año 2021 en nuestro Centro, sin complicaciones
postoperatorias, frente a un grupo de 10 pacientes con diagnóstico de neoplasia de colon ascendente, sometidos
a hemicolectomía derecha laparoscópica y sin complicaciones postoperatorias, durante el mismo periodo de
tiempo.
Se utiliza la prueba estadística T de Student para comparar la cifra de PCR postoperatoria en el segundo día
postquirúrgico como variable cuantitativa entre ambos grupos. Se considera p< 0,05 como valor estadísticamente
significativo.
Resultados:
El grupo con E. Crohn presenta una media de PCR postoperatoria de 151,88 mg/L con una desviación estándar de
75,03 y una mediana de 144. El grupo con neoplasia de colon presenta una media de PCR postoperatoria de 84,3
mg/L con una desviación estándar de 24,89 y una mediana de 80,15.
Tras analizar los datos con la prueba T de Student, se obtiene una t=2,69 con p =0,015, por tanto las diferencias entre
ambos grupos se pueden considerar como estadísticamente significativas, siendo por tanto la PCR postquirúrgica
más alta en en el grupo de los paciente con E. Crohn que en los pacientes con neoplasia de colon ascendente.
Conclusiones:
Según los resultados obtenidos en nuestro estudio, la PCR podría no ser un buen predictor de complicaciones
postquirúrgicas en pacientes con E. Crohn, ya que podría mantenerse elevado incluso en el postoperatorio como
consecuencia de la actividad inflamatoria crónica propia de la patología y previa a la intervención.
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Gómez Carmona, Zahira1; Ferrer Márquez, Manuel1; García Redondo, Manuel1; García-Ruiz De Gordejuela,
Amador2; Millán, Monica3; Frutos, Maria Dolores4; Sánchez Guillen, Luis5; Grupo Renaceibar6.
Hospital Torrecárdenas, Almería, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España;
3
Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 4Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España;
5
Hospital General Universitario, Elche, España; 6Almeria, España.
1

Objetivos:
Creación de un Registro Nacional que unifique pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y obesidad
mórbida en los que se ha realizado alguna técnica bariátrica. Se analizarán las diferencias entre pacientes, técnicas
y resultados con objeto de confirmar la factibilidad y seguridad de la cirugía bariátrica en EII.Se tendrán en cuenta
complicaciones postoperatorias, pérdida de peso e identificación de la técnica más idónea.
Método:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo multicéntrico nacional.La población a estudio son pacientes
con EII sometidos a algún procedimiento bariátrico desde el año 2000.Se recogen variables hospitalarias,
sociodemográficas y clínicas al inicio, perioperatorias y de seguimiento.
Resultados:
Actualmente el estudio se compone de 27 pacientes, con una media de edad de 45, 81 años.
Respecto al tipo de EII:15 pacientes padecen Enfermedad de Crohn(EC) (55,6%) y 12 padecen Colitis
Ulcerosa(CU) (44,4%). Respecto al tipo de cirugía, 18(66,7%) se corresponde a gastrectomía vertical laparoscópica,
8(29,6%) son bypass de una anastomosis, y solo 1 bypass gástrico laparoscópico convencional.
De los 15 pacientes con EC, se realizaron 11(73,3%) gastrectomías verticales, 3 BAGUA y 1 bypass gástrico. Respecto
a los 12 pacientes con CU, en 7 (58,3%) se realiza una gastrectomía vertical y en 5 (41,7%) se realiza bypass de una
anastomosis.
Respecto al tratamiento de la EII,8 se encontraban con corticoides, 7 con 5-ASA, 6 con inmunomoduladores
y 5 pacientes con tratamiento biológico. Tras 1 año de seguimiento, solamente el 13% requiere aumentar el
tratamiento.El 47,8% mantiene el tratamiento y el 39,1% puede disminuirlo.

SESIONES ORALES 3 — Enfermedad inflamatoria intestinal

O-027
RENACEIBAR: “REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA”

Conclusiones:
La gastrectomía vertical sigue siendo la técnica preferida, sobre todo en la EC. La tasa de complicaciones está
dentro del estándar de calidad para población general. Cerca del 90% de los pacientes requiere el mismo o menor
tratamiento para la EII. Tanto GVL como BAGUA ofrecen un control terapéutico adecuado a los 12 meses de la
intervención en pacientes con EII.
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SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-028
RESULTADOS DE LA REPARACIÓN TRANSVAGINAL DEL RECTOCELE SINTOMÁTICO: ¿EXISTEN FACTORES
DE RIESGO DE RECURRENCIA?
Cuneo Amat, Beatriz; Balciscueta Coltell, Zutoia; Febré Sánchez, Jorge; Martín Dieguez, Mª Carmen; López Bañeres,
Manuel; Tabet Almeida, Janine; Uribe Quintana, Natalia.
Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.
Los estudios publicados sobre el tratamiento del rectocele sintomático se han centrado en analizar cuál es el
mejor abordaje quirúrgico y si la utilización o no de materiales de refuerzo disminuye la recidiva. No obstante,
existen pocos estudios que analicen los factores de riesgo que podrían influir en la recurrencia.
Objetivo:
Analizar nuestros resultados en el abordaje transvaginal con colocación de malla biológica e identificar los factores
de riesgo de recurrencia.
Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de base de datos prospectiva en un único centro. Se seleccionaron pacientes
con rectocele aislado sintomático intervenidas entre 2010 y 2021. Variables preoperatorias: edad, clasificación
ASA, antecedentes ginecológicos, uso de laxantes, digitación y valoración de los tres compartimentos a través de
examen físico y RM pélvica dinámica preoperatoria. Variables postoperatorias: complicaciones y estancia media
hospitalaria, digitación y estreñimiento postoperatorios, recurrencia y tiempo medio de recurrencia. Los factores
de riesgo de recurrencia fueron identificados utilizando el análisis uni y multivariante.
Resultados:
Se incluyeron un total de dieciocho mujeres intervenidas por vía transvaginal con colocación de malla biológica.
Hubo recurrencia clínica en cinco (27,8%). La media de tiempo de recurrencia fue de 24,5+/-31,5meses (rango
2-75). Las variables estadísticamente significativas en el análisis univariante fueron la invaginación rectal y el
estreñimiento postquirúrgico (P=0,02 y P=0,008, respectivamente). Ambas se confirmaron como factores de
riesgo independientes en el análisis multivariante: P=0,02 OR22, IC95% 1,5-314 para la invaginación y P=0,01
OR48, IC95% 2,4-958 para el estreñimiento postquirúrgico.
Conclusión:
La invaginación rectal interna y el estreñimiento postquirúrgico demostraron ser factores de riesgo independientes
en la recidiva del rectocele sintomático tras la reparación local. Estos hallazgos aportan información sobre los
factores que contribuyen a la recurrencia y pueden orientar a los cirujanos coloproctólogos a cambiar de estrategia
quirúrgica y a insistir en los cuidados postoperatorios según las características de cada paciente.
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Hinojosa Fano, Juan1; Muños Duyos, Arantxa1; Monjero, Inmaculada2; Benaiges Calvet, Cinta1; Díaz Cuadrado,
Ivan1; Baanante Cerdeña, Juan Carlos1; Romero Marcos, Juan1; Cuenca Gómez, Carlota1; Delgado Rivilla, Salvadora1.
Hospital Mutua, Terrassa, España; 2Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.
Objetivo:
El uso de la telemedicina, como una herramienta asistencial, se ha extendido de forma exponencial. Recientemente,
en contexto de la pandemia COVID-19 ha obligado a aplicar esta herramienta en especialidades, que a priori eran
de obligada asistencia presencial. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de la consulta telefónica de las
primeras visitas de pacientes derivados a la unidad de suelo pélvico, en el contexto de la pandemia.
1

Método:
Estudio descriptivo prospectivo de pacientes consecutivos atendidos telefónicamente en la unidad de suelo
pélvico (SP) de un solo centro. Se han incluido pacientes derivados a primera visita por incontinencia fecal y que
en la petición de derivación no se hablara de alteración estructural. El objetivo principal es identificar cuántos
pacientes se resuelven telefónicamente. Como objetivo secundario, cuántos pacientes requieren seguimiento:
telefónico y presencial. Resultados descriptivos: porcentaje, mediana y rango.
Resultados:
Desde junio del 2020 hasta septiembre del 2021 se visitaron telefónicamente 91 pacientes de primera visita
por incontinencia fecal. De los cuales 21 fueron hombres y 70 mujeres, con una mediana de 71(32-92) años.
Las principales acciones realizadas en la primera visita fueron: 71% control síntomas y establecer tratamiento
conservador 59%. El 75.8% de las consultas telefónicas se resolvieron en la primera llamada, siendo un 13.2%
alta, y 53.8% se programó a segunda visita telefónica de seguimiento. Solamente el 6.6% no contestaron y se
reprogramó primera visita telefónica. El 17,6% de los pacientes requirieron reprogramación a visita presencial,
en su mayoría por necesidad de exploración física. El tiempo de la visita telefónica fue: 10.3(2-25) minutos. La
satisfacción de los pacientes con la visita fue 9.8(7-10).

SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-029
TELEMEDICINA EN LOS PACIENTES CON INCONTINENCIA FECAL, DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19.
RESULTADOS PRELIMINARES

Conclusiones:
En el contexto de la pandemia se ha visto que la telemedicina es eficiente. Ha permitido resolver el 75.8% de las
consultas y se evitó la programación presencial de 61 pacientes.
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SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-030
IRRIGADOR TRANSANAL PERISTEEN COMO TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE RESECCIÓN ANTERIOR
BAJA
González Soares, Sara; Meliga, Cecilia; Hernandez Villafranca, Sergio; Velez Pinto, Felipe; Escanciano Escanciano,
Manuel; Gortazar De Las Casas, Sara; León Arellano, Miguel; Ortega López, Mario; Guadalajara Labajo, Héctor;
García Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Introducción:
La escisión total mesorrectal y la neoadyuvancia revolucionaron el tratamiento del cáncer de recto, mejorando
sustancialmente el control local y la supervivencia. Sin embargo, la resección y restauración de la continuidad
intestinal, tiene consecuencias funcionales severas con importante afectación de la calidad de vida.
El 50-80% de los pacientes con resección baja de recto desarrollan el síndrome de resección anterior baja (LARS)
caracterizado por una mayor frecuencia de defecación, urgencia, incontinencia fecal, dificultad para discriminar
flatos y heces y evacuación rectal incompleta.
La irrigación transanal (TAI) es un tratamiento económico y eficaz reduciendo el número de deposiciones y los
episodios de urgencia con un beneficio significativo en la calidad de vida. Consiste en la inyección de agua en el
colon a través de un catéter rectal con un globo inflable para promover una evacuación controlada de contenido
fecal.
El objetivo del presente estudio prospectivo fue evaluar el uso de TAI en pacientes con síntomas significativos de
LARS en un solo centro médico.
Material y método:
Siguiendo los criterios establecidos en el proceso Delphi trilingüe de consenso internacional de LARS de 2020, se
han sido incluido 19 pacientes durante los últimos 24 meses, con un LARS-score superior a 20 y en quienes han
fallado otras medidas terapéuticas incluida la neuromodulación sacra.
Las variables estudiadas fueron puntuación de Wexner, LARS-score y el grado de satisfacción del paciente
Resultados:
Reducción en Wexner score de 17 a 8 (p<0.001), reducción en la media de LARS-score de 35 a 20 (p<0.001).El
grado de satisfacción de los pacientes medidos con el test de Browning-Parks mostró resultados excelentes en 6
casos (31,57%), buenos en 10 (52,63%) y débiles en 3 (15,78%).
Conclusiones:
La irrigación transanal con el sistema Peristeen es una opción segura y buena en el tratamiento del LARS cuando
otras medidas conservadoras fallan.

36

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Álvarez Laso, Carlos; Gutiérrez González, Jaime; Arango Bravo, Altea; Lora Cumplido, Paola; Rodríguez Andrade,
Olga; Carrocera Cabal, Amparo; Padin Álvarez, Helena; Soto Dopazo, Macarena; Nuño Iglesias, Christian; Fernández
Fernández, José Carlos.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijon, España.
Objetivos:
La resección anterior de recto con estoma de protección lleva consigo un déficit de la función defecatoria, que se
pone de manifiesto tras el cierre del estoma teniendo un impacto negativo en la calidad de vida.
La aplicación de programas de rehabilitación de suelo pélvico ha demostrado ser efectiva en su tratamiento.
Pensamos que la prehabilitación del suelo pélvico podría prevenir o minimizar sus síntomas.
Material y métodos:
Tras la inclusión en lista se programa 8-10 sesiones de fisioterapia consistentes en:
• Anatomía, fisiología, postura, medidas higiénico-dietéticas.
• Propiocepción.
• Activación del transverso abdominal, localización, contracción
Sinergia abdomino-perineal, anticipación y bloqueo al esfuerzo, reflejo de la tos.
• Respiración abdominal.
• Trabajo miofascial del diafragma y abdomen.
• BFB electromiográfico.
• EE muscular del esfínter anal con electrodo anal o electrodos de superficie.
• BFB recto-anal.

SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-031
RESULTADOS DE LA INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREHABILITACIÓN DE SUELO PÉLVICO PREVIO
AL CIERRE DE ILEOSTOMÍA PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DEL LARS

Resultados:
Analizamos a 52 pacientes a los que se les cerró la ileostomía de protección 34 hombres y 18 mujeres, comparamos
la puntuación LARS a los tres meses del cierre del estoma entre dos grupos: El primero (n=35) pacientes que no
habían entrado en el programa de prehabilitación de suelo pélvico previo al cierre y un segundo grupo (n=17) de
pacientes a los que se les incluyó en dicho programa. Como resultado hemos podido observar que la mediana de
puntuación de LARS ha pasado de ser de 33 en el grupo que no realizó prehabilitación de suelo pélvico a 21 en los
pacientes que si lo hicieron. Pasando por tanto de tener un LARS severo a un LARS moderado.
Conclusiones:
La instauración de un programa de prehabilitación de suelo pélvico previo al cierre de la ileostomía de protección,
resulta útil para disminuir la incidencia y severidad del LARS en los pacientes sometidos a resección anterior de
recto baja.
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SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-032
PREVALENCIA Y FISIOPATOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES DE LA CONSISTENCIA FECAL Y SU IMPACTO EN
LA SEVERIDAD CLÍNICA Y QOL EN PACIENTES CON INCONTINENCIA FECAL
Raventós Villalba, Alba; Carrión Bolorino, Silvia; Clavé Civit, Pere; Mundet Pons, Lluís.
Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, España.
Introducción:
La incontinencia fecal(IF) afecta hasta a un 24% en mujeres, impactando gravemente su salud y calidad de vida
(QoL). Los estudios fisiopatológicos se han centrado más en las disfunciones esfinterianas que en el papel de las
alteraciones de la consistencia fecal.
Objetivos:
Comparar el impacto de las disfunciones esfinterianas vs alteraciones de la consistencia fecal en la fisiopatología,
severidad clínica y QoL en mujeres con IF.
Método:
Estudio observacional transversal. Hemos evaluado sociodemografía, antecedentes patológicos, fisiología
anorectal (HRAM, eco-endoanal, neurofisiología (PNTML) y consistencia fecal (Bristol). En las pacientes con
deposiciones Bristol≥5 realizamos “breath-test” para detectar malabsorción de lactosa, fructosa/sorbitol, SIBO,
y un test empírico con colestiramina para evaluar malabsorción de sales biliares. Hemos comparado la fisiología
anorectal, severidad (Wexner/St.Mark’s) y QoL (EQ5D/FIQL) del grupo Bristol≥5 vs resto.
Resultados:
Hemos estudiado 74 mujeres con IF (St.Mark’s13±3.59/Wexner10.82±3.44), edad media 64.81±11.96. El 64.38%
tenían IF de urgencia, 15.06% pasiva y 19.18% ambas. El 56.2% presentaba consistencia fecal Bristol≥5 asociada
a: 20.5% malabsorción de sales biliares, 17.9% malabsorción de lactosa, 14.3% SIBO y 14.3% fructosa/sorbitol.
La disfunción esfinteriana de las pacientes era homogénea independientemente de la consistencia fecal. El
66,6% tenía insuficiencia del esfínter anal externo, 38,8% del interno y 27,7% ambos. Un 37.5% tenía el reflejo
de Valsalva alterado y 25.45% PNTML demorada. Por el contrario, la severidad (St. Mark’s) se agravaba con
Bristol≥5 (14.2±3vs12.3±3.6 p<0,05) y la QoL en las dimensiones (FIQL) estilo de vida, afrontamiento, depresión/
autopercepción eran peores pacientes con Bristol≥5 (2.7±0.8/2.2±0.8/2.6±0.7vs3.3±0.6/2.8±0.7/ 3.1±0.5
p<0,05); al igual que la dimensión ansiedad/depresión (EQ5D) (51.6%vs24.7% p<0,05).
Conclusiones:
Más del 50% de las pacientes con IF presentan heces Bristol≥5. La disfunción esfinteriana es severa y similar entre
las pacientes con o sin heces blandas, pero la presencia de estas empeora de forma significativa la severidad
clínica y QoL, por lo que requiere un abordaje diagnóstico y terapéutico específico.

38

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Mundet Pons, Lluís; Raventós Villalba, Alba; Carrión Bolorino, Silvia; Bascompte Jurado, Cristina; Clavé Civit, Pere.
Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, España.
Introducción:
La videoproctografía (VPG) dinámica permite evaluar la capacidad expulsiva (CE) y diagnosticar trastornos
estructurales (TED) y funcionales (TFD) defecatorios.
Objetivos:
Evaluar la prevalencia de los TED y TFD mediante VPG en pacientes con dificultad expulsiva y la prevalencia de
evacuación incompleta (EI) en cada trastorno.
Métodos:
Estudio retrospectivo (2012-2020) de pacientes remitidos a nuestra unidad, que presentaban dificultad expulsiva
y/o EI. La VPG se realizó con opacificación del recto e intestino delgado y grabación radiológica durante la
evacuación. Los TED se caracterizaron morfológicamente en: megarecto, rectocele, prolapso, enterocele y los TFD
en: cambios en el ángulo anorectal (ARA) y evaluación del descenso perineal (DP).
Resultados:
Se evaluaron 560 pacientes, edad media 58.60±12.32. El 90.2% eran mujeres. Un 47.14% presentaban TED,
16,96% TFD, y 35.89% ambos: a) en los TED, 86.95% presentaban rectocele, 52.42% prolapsos, 23.16% enterocele,
y 9.05% megarrecto; b) en los TFD, 56.15% no rectificaron el ARA y 42.19% tenía un DP escaso. De los TED, 66.29%
tenían CE disminuïda; de los TFD, un 71.58%, y de los que mostraban ambos trastornos un 79.10% (P=0.009).
Específicamente:
1. De los pacientes que tenian la CE disminuïda (p=0.019): 74.62% presentaban prolapso, 72,20% rectoceles,
66.67% megarecto y 59.48% enterocele.
2. De los TFD, el 76.44% con escaso DP y el 72.90% que presentaban escassa rectificación del ARA, mostraban CE
limitada (ns).

SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-033
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS TRASTORNOS DE LA EVACUACIÓN MEDIANTE
VIDEOPROCTOGRAFÍA DINÀMICA

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes presentaron algún tipo de TED (mayor prevalencia de rectocele). TED y TFD coexisten
en un tercio de los casos.
Es muy frecuente que la dificultad expulsiva se acompañe de EI, sobretodo en pacientes con TED y TFD, seguido de
aquellos que presentan TFD aislado. En pacientes con TED, la EI es mas prevalente en los prolapsos, mientras que
los TFD, presentan alta prevalencia de CE disminuida, indistintamente del mecanismo asociado.
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O-034
EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES CON INCONTINENCIA ANAL TRATADOS MEDIANTE
BULKING AGENTS (GATEKEEPER/SPHINKEEPER)
Bermejo Marcos, Elena; Gancedo, Álvaro; Rodríguez, Ana; Cerdán, Carlos; Correa, Alba; Viamontes, Francisco
Eduardo; García Septiem, Javier.
H.U. de La Princesa, Madrid, España.
Objetivo:
Analizar la evolución a largo plazo de los pacientes con incontinencia anal intervenidos en nuestra unidad mediante
bulking agents.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de 12 pacientes incontinentes intervenidos desde el año 2015 hasta la
actualidad mediante implantación en el espacio interesfinteriano de prótesis autoexpandibles de poliacrilonitrilo
(Gatekeeper®/Sphinkeeper®).
Resultados:
En nuestra muestra había 10 mujeres (83%) y 2 hombres (17%), con una mediana de edad de 58 años (79-27). De
ellos, el 59% tenían antecedentes de cirugía proctológica y el 100% de las mujeres antecedentes obstétricos. A
todos se les realizó ecografía endoanal, encontrando lesión esfinteriana de algún tipo en el 61% de los casos (34%
en el EAI y 25% en el externo). En el resto (39%) la ecografía fue normal. Respecto a la manometría anorrectal, el
34% presentaba disfunción del EAI, y el 25% del externo. El resto (41%) tenía una presión normal o en el límite
bajo de la normalidad. Clínicamente, el 83% de los pacientes presentaba escapes de gases, el 100% soiling y el
50% asociaba urgencia defecatoria. La puntuación mediana en el test de Vaizey preoperatorio fue de 13(6-20). En
los primeros 7 pacientes se usó Gatekeeper, y Sphinkeeper en el resto. No hubo complicaciones postoperatorias.
Durante el primer año, la mediana del test de Vaizey disminuyó hasta 8 (4-18) (p<0,005), aunque a largo plazo
fue empeorando, siendo esta mediana en la actualidad de 11 (5-18) (p<0,009). A pesar de que se mantiene una
diferencia estadísticamente significativa, los pacientes perciben una mejoría sólo parcial por no haber conseguido
una resolución completa del soiling ni de los escapes de gases.
Conclusiones:
En nuestra experiencia el uso de Gatekeeper®/Sphinkeeper® consiguió una mejoría inicial de la continencia que
no se ha mantenido a largo plazo en los pacientes con soiling y escapes de gases.
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Dios-Barbeito, Sandra; Ramallo Solís, Irene María; Pintor Tortolero, José; Reyes Díaz, María Luisa; Jiménez Rodríguez,
Rosa María; Vázquez Monchul, Jorge Manuel; García Cabrera, Ana María; De La Portilla De Juan, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos:
Comparar los resultados de la reparación transanal vs transvaginal de las pacientes intervenidas de rectocele
sintomático grado II-III tras fracaso de tratamiento conservador.
Material y métodos:
Diseñamos un estudio retrospectivo sobre una base de datos prospecitva en nuestro centro incluyendo a todas
las mujeres intervenidas de rectocele grado II-III sintomático tras fracaso de manejo conservador entre los años
2011 y 2019 mediante plicatura transvaginal vs endograpadora reforzada con ácido poliglicólico por vía transanal
(LISTARR). Para ello, se analizaron las complicaciones postquirúrgicas durante el ingreso y los resultados a largo
plazo, tanto la sintomatología como los hallazgos en la exploración física y pruebas complementarias (ecografía
dinámica trasperineal).
Resultados:
Incluimos a 36 mujeres que cumplieron los criterios de selección, con una edad media de 55,25 ± 11,25 años,
un 69,4% intervenidas mediante abordaje transanal (25/36) y un 30,6% mediante abordaje transvaginal (11/36).
En ninguno de los grupos hubo complicaciones postquirúrgicas, reintervenciones o mortalidad tras una estancia
postoperatoria de 2,75 ± 2,08 días, sin diferencias estadísticamente significativas según la vía de abordaje. Tras
una mediana de seguimiento de 64,5 meses (32-131 meses) detectamos: tasa de persistencia de la sintomatología
del 40% (10/25) en el grupo de abordaje transanal frente al 18.2% (2/11) tras abordaje transvaginal; tasa de
recidiva exploratoria o ecográfica del 20% en el primer grupo (5/25) frente al 0% en el segundo (0/11) (diferencias
no estadísticamente significativas).

SESIONES ORALES 4 — Patología del suelo pélvico

O-035
RESULTADOS DE NUESTRO CENTRO SOBRE EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL RECTOCELE SINTOMÁTICO:
ABORDAJE TRANSANAL VS TRANSVAGINAL

Conclusiones:
Estos resultados preliminares sobre el tratamiento quirúrgico del rectocele muestran una mayor tasa de
persistencia de la sintomatología y de recidiva constatada en la exploración física o ecografía tras reparación
transanal con endograpadora.
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O-036
ENDOMETRIOSIS PROFUNDA CON AFECTACIÓN INTESTINAL, ¿COMO LO HACEMOS? EXPERIENCIA DE 13
AÑOS
Lázaro García, Laura1; Lequerica Cabello, Maria Antonia1; Barri Soldevila, Pere1; Barbany Freixa, Nuria1; Vilarrubi
Jorda, Carlota1; Centeno Fornies, Xavier2; Jimenez Mariscal, Alicia2; Martín Martín, Gonzalo2; Oh Ouginn Talavera,
Kevin1; Saez Hernandez, Jose2.
Hospital Universitari Quirón Dexeus, Barcelona, España; 2C M Teknon, Barcelona, España.

1

Introducción:
La endometriosis afecta al 1-7% de mujeres en edad reproductiva siendo del 5-12% la afectación intestinal. El
segmento más afectado es rectosigma. Si existe indicación quirúrgica, la eliminación de todos los focos es clave en
la remisión de síntomas. Es una cirugía compleja que debe realizarse dentro de equipos multidisciplinares.
Objetivos:
Presentar nuestra sistematización de la cirugía para optimizar el tiempo quirúrgico y disminuir complicaciones.
Métodos:
Descripción de sistematización quirúrgica:
• Preoperatorios: preparación mecánica de colon. En caso de prever ileostomía de protección, visita con
estomaterapeuta para marcaje.
• Cirugía laparoscópica: Profilaxis antibiótica colorrectal. Si cirugía previa, compleja o atrapamiento
ureteral: instilación de verde de indocianina intraureteral.
Tiempo quirúrgico:
1.DISECCIÓN Y ANATOMIZACIÓN:
1.1 Liberación de ovarios y trompas (salpinguectomía si precisa), exéresis de endometriomas y suspensión
ovárica.
1.2. Disección de uréteres desde fascia de Told hasta el cruce por debajo de la arteria uterina (para evitar
lesión).
1.3. Liberación de espacios pararrectales laterales hasta fondo de saco de Douglas con apertura del mismo
abordando el nódulo endometriósico de lateral a medial.
1.4. Disección de tabique rectovaginal de lateral a medial, liberando el torus uterino y parte superior de
vagina de cara anterior de recto.
2.DECISIÓN DEL TIPO DE RESECCIÓN INTESTINAL
Convervadora(shaving o discoide) o resección: sección del cabo distal.
3.RESECCIÓN GINECOLÓGICA:
3.1 De uterosacros y torus uterino si infiltración endometriósica.
3.2 Histerectomia si precisa.
4.RESECCIÓN UROLÓGICA Y ANASTOMOSIS SI PRECISA.
5.ANASTOMOSIS INTESTINAL E ILEOSTOMÍA SI PRECISA. APENDICECTOMIA.
Resultados:
De 1500 pacientes intervenidas en 13 años, se realizaron 152 resecciones colorrectales con anastomosis. Tiempo
quirúrgico:263 minutos. Clavien-Dindo:I-II:7,2%; III:7,8%.No fístulas rectovaginales, lesión ureteral ni mortalidad.
Conclusiones:
La cirugía de la endometriosis es una cirugía compleja, que precisa un equipo multidisciplinar con un cirujano
colorrectal, ginecólogo y urólogo experimentados. La sistematización de la técnica es siempre necesaria para
conseguir los mejores resultados con la menor morbilidad.
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Pérez Xaus, Marc; Alonso Gonçalves, Sandra; Sadurní Sarda, Marc; Vall Naves, Maria; Montcusí Ventura, Blanca;
Jiménez Toscano, Marta; Salvans Ruiz, Silvia; Pascual Damieta, Marta; Pera Roman, Miguel.
Hospital del Mar, Barcelona, España.
Objetivos:
El tratamiento de elección en la neoplasia de recto es la cirugía. A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas
y anestésicas en los últimos años, la morbilidad de estos procedimientos continúa siendo significativa. Esto tiene
una repercusión directa en la recuperación de los pacientes y, en ocasiones, no permite realizar un tratamiento
adyuvante empeorando su pronóstico.
La prehabilitación es un programa trimodal con objetivo de mejorar el estado físico, nutricional y emocional del
paciente para una cirugía.
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la prehabilitación en las complicaciones y la estancia hospitalaria
de los pacientes intervenidos de neoplasia de recto, valorando su impacto en función de sus comorbilidades.
Material y métodos:
Realizamos un estudio observacional unicéntrico de los pacientes intervenidos de neoplasia de recto desde 2007
a 2021. Noventa seis siguieron el programa de prehabilitación y se compararon a una cohorte histórica de 235
pacientes no prehabilitados.
Se realizó un propensity score (PS) para la variable prehabilitación. Se analizó la estancia hospitalaria y la morbilidad
postoperatoria, médicas y quirúrgicas, según el Comprehensive Complications Index (CCI). Sus diferencias se
comprobaron mediante regresión logística utilizando PS como variable de ajuste.

SESIONES ORALES 5 — Cáncer colorrectal (II)

O-037
EFECTIVIDAD DE LA PREHABILITACIÓN MULTIMODAL EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER DE
RECTO CON COMORBILIDADES

Resultados:
En el análisis global, observamos diferencias significativas en la estancia hospitalaria de los pacientes prehabilitados
(aMD=4.00, CI 95%: 0.28-7.72; p-value=0,009).
En el análisis por subgrupos, observamos que en los pacientes prehabilitados con mayores comorbilidades
presentaban una menor estancia de manera significativa (aMD=11.00, CI 95%: 6.72-15.28; p-value=0,004), un
menor CCI (aOR= 12.2 CI 95: 0.93-25.33; p-value= 0,012) y menos complicaciones quirúrgicas (aOR= 0.25 CI 95:
0.08-0-75; p-value= 0,011).
Conclusiones:
El programa de prehabilitación trimodal se asocia a una disminución del número y gravedad de las complicaciones,
así como una disminución de complicaciones quirúrgicas y una menor estancia hospitalaria, especialmente en los
pacientes con mayores comorbilidades.
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O-040
RECURRENCIA LOCAL Y A DISTANCIA EN CÁNCER DE COLON DERECHO
Viejo Martínez, Elena; León Bretscher, Ana; Alvaro Cifuentes, Edurne; Ruiz De La Hermosa García Pardo, Alicia;
Ortega Domene, Patricia; Ortiz Johansson, Carlos; De Fuenmayor Valera, Maria Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.
Objetivos:
Analizar la recurrencia local y a distancia en el cáncer de colon derecho.
Material y métodos:
Analizamos de forma retrospectiva todos los pacientes operados de forma programada de cáncer de colon
derecho de enero 2018 a junio 2021. Realizamos un análisis multivariante de factores basales del paciente y las
características del tumor con posible influencia en la recidiva local y a distancia.
Resultados:
Se incluyeron 125 pacientes operados de cáncer de colon derecho de forma programada durante el periodo a
estudio. De ellos 67 (53.6%) fueron varones. Edad media de 72.97 años e IMC medio de 28.27.
La mayoría de los tumores se localizaron en ciego seguidos de colon derecho, ángulo hepático y colon transverso.
La media de ganglios aislados en las piezas fue de 24 (4-59). Un 33.6% recibieron quimioterapia adyuvante.
Hubo 20 recurrencias (16%) de las cuales 17 fueron a distancia (85%) y 3 mixtas (2 en la anastomosis y 1 recidiva
ganglionar asociadas a metástasis hepáticas) con un seguimiento medio de 19.47 meses. La media de tiempo
hasta la recurrencia fue de 11.45 meses.
No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en sexo, IMC, localización del tumor, tipo de cirugía o
número de ganglios aislados. Sí hubo diferencias significativas en el número de ganglios positivos, pT, pN,
infiltración vascular y perineural y administración de quimioterapia adyuvante.
Conclusiones:
La tasa de recurrencia local del cáncer de colon derecho fue del 2.4% y de recurrencia a distancia del 16% con un
seguimiento medio de 19.47 meses. Estuvo relacionada con el número de ganglios positivos, pT, pN, la infiltración
vascular y perineural del tumor. No encontramos diferencias en el número de ganglios aislados con un media de
24 ganglios aislados en nuestro centro.
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Garcia Trancho, Alba; Garcia Dominguez, Amaia; Iraola Fernandez De Casadevante, Maria; Arrabal Aguera, Lorena;
Andres Imaz, Ainhoa; Saralegui Ansorena, Yolanda; Etxart Lopetegui, Ane; Enriquez Navascues, Jose Maria.
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España.
Objetivos:
Los pacientes con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) presentan mayor incidencia de carcinoma
escamoso anal (CEA). El objetivo principal es conocer el impacto del coeficiente CD4/CD8 sobre la supervivencia
global y libre de enfermedad de los pacientes VIH+ con CEA. Los secundarios son conocer sus datos demográficos,
oncológicos e inmunológicos.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de 26 pacientes VIH+ diagnosticados de CEA entre enero del 2012 y agosto del
2021 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Resultados:
De 26 pacientes, 53.85% son hombres, con mediana de edad al diagnóstico tumoral de 51.5 años; 88.46% tiene
antecedentes de tabaquismo, 50% de ADVP y 54.55% de ITS previas. Entre las mujeres (N=12), 75% presenta
patología cervical concomitante. Debuta como estadio I el 30.77%, estadio II 34.62%, estadio III 30.77% y estadio
IV 3.85%. El tumor primario es tratado mediante cirugía (46.15%), quimioradioterapia (42.31%), radioterapia
(3.85%), quimioterapia (3.85%) o cirugía + radioterapia (3.85%). El coeficiente CD4/CD8 al diagnóstico tumoral
es <1 en el 88.46% y el nadir CD4/CD8 es <0.4 en el 92.31% global y en el 100% de los fallecidos. Presentan
recurrencia tumoral el 34.61%. La mortalidad global es del 57.69%, siendo atribuible al tumor un 66.67%. Con un
seguimiento medio de 3.5 años, la mediana de supervivencia global es de 5.7 años y libre de enfermedad de 3.02
años.

SESIONES ORALES 5 — Cáncer colorrectal (II)

O-041
IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA GLOBAL Y LIBRE DE ENFERMEDAD DEL COEFICIENTE CD4/CD8 EN
PACIENTES VIH+ CON CARCINOMA ESCAMOSO ANAL

Conclusiones:
El 88% de los pacientes VIH+ con CEA tuvieron un coeficiente CD4/CD8 al diagnóstico <1. El 100% de los pacientes
fallecidos tuvieron un nadir CD4/CD8 <0.4. Podría existir relación entre cifras menores de coeficiente CD4/CD8
al diagnóstico y de nadir CD4/CD8 con peor pronóstico tumoral, aunque no hemos podido demostrar diferencias
estadísticamente significativas. Convendría realizar estudios con mayor tamaño muestral analizando el coeficiente
CD4/CD8 y su posible implicación en la progresión tumoral.
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O-042
ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA POST-NEOADYUVANCIA EN
PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO AVANZADO
Correa Bonito, Alba; Cerdán Santacruz, Carlos; Blanco Terés, Lara; Delgado Búrdalo, Livia; Gancedo Quintana,
Álvaro; Revuelta Ramírez, Julia; Bermejo Marcos, Elena; Rodríguez Sánchez, Ana; García Septiem, Javier; Martín
Pérez, Elena.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.
Objetivos:
Analizar la precisión diagnóstica de la resonancia magnética post-neoadyuvancia (RM-r) en pacientes intervenidos
por cáncer rectal localmente avanzado.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidos por cáncer de recto localmente avanzado tras
neoadyuvancia, entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre 2021.
Las variables analizadas fueron: la estadificación radiológica, el grado de afectación del margen circunferencial
basal y tras la neoadyuvancia y el diagnóstico anatomo-patológico.
Realizamos un estudio de la capacidad predictiva de la RM comparando los resultados con el estudio anatomopatológico.
Resultados:
131 pacientes fueron intervenidos tras radioterapia neoadyuvante, de los cuales al 90,8% (N=119) se les realizó
RM-r, obteniendo los siguientes resultados:
• pT2: (N=23), sensibilidad (S) del 47,8%, especificidad (E) del 63,5% y fiabilidad diagnóstica (FD) del 60,5%.
• pT3: (N=69), S 49,3%, E 76% y FD 60,5%.
• pN+: (N=35), S 57,1% E 72,3% y FD 67,8%.
El 11,8% (N=14) presentó respuesta patológica completa (RPC), pero únicamente en 2 se objetivó una regresión
completa en la RM-r (S 14,3%, E 99,1%, FD 89,1%).
Analizamos la afectación del margen de resección circunferencial (MRC) en la RM diagnóstica (RM-d) y en la RM-r,
observando que de los 44 pacientes con MRC afecto en la RM-d (36,9%), 22 presentaban el MCR afectado en la
RMN-r.
Ello no ha supuesto un número mayor de pacientes con margen radial afecto (R1) en este grupo frente a aquellos
en los que el MRC estaba libre en la RM-r (8,7% vs. 5,2% de R1; p > 0,05).
Conclusiones:
La realización sistemática de una RM-r no aporta información complementaria en estadios intermedios (T2-T3)
que influya en un cambio del manejo terapéutico.
En los casos de sospecha de MRC afecto podría contribuir a una mejor planificación aumentando el índice de
resecciones R0.
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Vallejo-Lesmes, Ana; Calleja-Lozano, Rafael; Medina-Fernández, Francisco Javier; Díaz-López, César; TorresTordera, Eva; Briceño-Delgado, Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivo:
Comparar el abordaje robótico (AR) versus laparoscópico (AL) en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto una
vez completada la curva de aprendizaje.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo (2015-2022) comparando el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto según
el abordaje. Se analizaron 194 casos (AL n=97; AR n=97). Para la determinación del periodo de aprendizaje del
AR se construyó una curva CUSUM, considerándose que el mismo terminó tras los 60 primeros casos. Todos
los pacientes incluidos en el estudio fueron intervenidos por los dos mismos cirujanos. Se compararon las
características basales de ambos grupos, así como los resultados quirúrgicos y oncológicos.
Resultados:
El 61,9% de los pacientes fueron varones. Los participantes tuvieron una mediana de edad de 64 años. Los grupos
fueron comparables respecto a sus características basales a excepción de la neoadyuvancia (AR=74,2%; AL=60,8%;
p=0,046). Se objetivaron diferencias significativas en el número de ganglios aislados (AR=10,8; AL=14,5; p=0,000),
probablemente secundario a las diferencias en neoadyuvancia. Las complicaciones fueron menores en el AR 17,5%
frente al AL 30,9% (p=0,029). No hubo diferencias estadísticamente significativas ni en el tiempo operatorio ni en
la estancia (AR=210min vs AL=204min; p= 0,442) y (AR=6 días; AL=7días p=0,176), respectivamente.

SESIONES ORALES 5 — Cáncer colorrectal (II)

O-043
CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO: COMPARATIVA DEL ABORDAJE ROBÓTICO VS LAPAROSCÓPICO TRAS LA
CURVA DE APRENDIZAJE. NUESTRA EXPERIENCIA

Conclusiones:
Tras una adecuada curva de aprendizaje, el AR y AL presentan resultados similares, si bien es cierto que el AR
presenta ventajas en la disección pélvica y podría facilitar la cirugía de preservación de esfínteres.
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O-044
SEPTINA 9 COMO BIOMARCADOR PARA EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER
COLORRECTAL
León Arellano, Miguel; Gortazar, Sara; Olivera, Rocío; Ortega, Mario; García Arranz, Mariano; Guadalajara Labajo,
Hector; Garcia-Olmo, Damian.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos:
Comprobar si la detección de la metilación del gen Septina 9 en el DNA libre circulante en plasma puede predecir
la recurrencia de cancer colorrectal, determinar si desaparece después de una resección completa del CCR y
establecer el tiempo óptimo de la extracción para obtener resultados predictivos.
Material y Métodos:
Se extrajeron diez mililitros de sangre periférica y se obtuvo el DNA libre circulante (cfDNA) y posteriormente una
reacción de PCR para cuantificar el número de genes metilados de 32 pacientes en los tiempos prequirúrgico, a
los 5-7 días, mes y 3 meses posteriores a la cirugía.
Resultados:
Se analizaron 32 muestras preoperatorias, la sensibilidad del test para detectar CCR fue del 55,6% y especificidad
del 100%. Hubo 22 muestras postquirúrgicas obtenidas a los 5-7 días, la sensibilidad para detectar recidivas
tumorales fue del 100% y especificidad de 75%. Las muestras analizadas al mes de la cirugía fueron 21 y tuvieron
una sensibilidad y especificidad del 100% y 94,7% respectivamente para detectar los casos de recidiva. Se analizaron
31 muestras postquirúrgicas a los 3 meses y la sensibilidad y especificidad fueron del 66,7% y especificidad del
80%.
Conclusiones:
La detección de la metilación del gen Septina 9 en el DNA circulante en plasma, obtenido a partir de una muestra
de sangre periférica, puede ser un método útil, no invasivo y eficaz para screening del CCR en nuestro medio.
Además puede predecir las recidivas tumorales del CCR. El tiempo óptimo en nuestra serie para obtener los
mejores resultados de predicción en función de los niveles de metilación de Septina 9 fue al mes de la cirugía.
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Calleja Lozano, Rafael; Vallejo Lesmes, Ana; Medina Fernández, Francisco Javier; Díaz López, César Antonio; Torres
Tordera, Eva Mª; Briceño Delgado, Francisco Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos:
Analizar los resultados obtenidos, durante y tras la curva de aprendizaje, tras la introducción del programa de
cirugía rectal.
Métodos:
Se analizaron los casos intervenidos de cáncer de recto mediante abordaje robótico (DaVinci XiÒ) desde el inicio
del programa hasta la actualidad (25 meses). Se realizó un estudio descriptivo de variables preoperatorias,
intraoperatorias y post-operatorias. Se analizó la curva de aprendizaje mediante metodología CUSUM, y se
compararon los datos obtenidos entre fases.
Resultados:
Se analizaron un total de 157 pacientes consecutivos. Los mismos dos cirujanos llevaron a cabo todos los
procedimientos. La curva CUSUM mostró dos fases diferenciadas: 1) Fase de aprendizaje (FA) (60 casos), y 2)
Fase de competencia (FC) (97 casos). Ambas fases fueron comparables en cuanto a sus características basales. Se
constató un descenso en el tiempo de consola estadísticamente significativo (176,9 min vs. 155,20 min, p < 0,05),
a favor de la FC. No hubo diferencias en el número de ganglios aislados (11,38 ± 5,62 vs. 10,80 ± 6,01; p = 0,590),
la escisión completa del mesorrecto (90,0 % vs. 93,8 %; p = 0,538), distancia al margen de resección (22,68 mm
± 10,78 vs. 21,74 ± 13,16; p = 0,421), tasa de complicaciones (16,9 % vs. 17,7%; p = 0,619), o de reintervenciones
(3,3% vs. 6,2%; p = 0,349). La mediana de estancia hospitalaria fue de 6 días, sin diferencias estadísticamente
significativas en ambas fases (7,2 ± 3,88 vs. 7,9 ± 7,07 p = 0,13). Hubo dos casos de conversión a cirugía abierta,
uno en cada fase.

SESIONES ORALES 5 — Cáncer colorrectal (II)

O-045
INTRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE CIRUGÍA ROBÓTICA EN CÁNCER DE RECTO: ANÁLISIS DEL PROCESO
DE APRENDIZAJE SEGÚN CURVA CUSUM

Conclusión:
En nuestra serie, la curva de aprendizaje en cirugía robótica rectal finalizó a los 60 casos. La fase de aprendizaje
puede ser llevada a cabo con seguridad y de forma eficiente con resultados aceptables en términos oncológicos,
de morbimortalidad y estancia hospitalaria.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

49

SESIONES ORALES 6 — Miscelánea (I)

O-046
SESGOS DE DIVERSIDAD EN CIRUGÍA COLORRECTAL - UNA VISIÓN GLOBAL
Marinello, Franco1; Fleming, Christina2; Pellino, Gianluca1; Espin, Eloy1.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2CHU Bordeaux, Burdeos, Francia.

1

Objetivo:
El sesgo de diversidad prevalece en la práctica quirúrgica. Existe una falta específica de datos sobre la equidad y
las posibles injusticias entre los cirujanos colorrectales con respecto a la diversidad. El objetivo de este estudio fue
explorar la experiencia vivida por cirujanos colorrectales sobre el sesgo de diversidad con un enfoque específico
en el género, la orientación sexual o la identidad de género y la raza o la religión.
Métodos:
Se diseñó una encuesta personalizada y posteriormente se distribuyó a cirujanos colorrectales y cirujanos
colorrectales en formación a través de listas de correo de asociaciones especializadas y canales de redes sociales.
Resultados:
306 cirujanos colorrectales de más de veinte países respondieron la encuesta. El 58,8% (n=180) se identificó como
hombre y el 40,5% (n=124) se identificó como mujer. El 19% (n=58) eran residentes y el 81% (n=248) adjuntos. El
39,2% (n=120) afirma haber vivido personalmente o presenciado de primera mano situaciones de desigualdad de
género en su lugar de trabajo actual, el 4,9% (n=15) por orientación sexual y el 7,5% (n=23) por su raza o religión. Las
bromas sexistas, los comentarios relacionados con el embarazo, homofóbicos, el uso liberal de términos ofensivos
y despectivos fueron las más comunes. El 44,4% (n=135) no creía que su institución empleadora garantizara un
ambiente de respeto a la diversidad y solo el 20% afiliados a sociedades quirúrgicas conocían las directrices de la
sociedad sobre igualdad y diversidad.
Conclusiones:
El sesgo de diversidad es prevalente en la cirugía colorrectal. Como comunidad profesional, es necesario trabajar
hacia una igualdad e inclusión reales y aceptar la diversidad, tanto para promover la equidad entre colegas como
para brindar una mejor atención quirúrgica a los pacientes.

50

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Fábregues Olea, Ana Isabel; Zarco Pleguezuelos, Antonio; Rubio García, Juan Jesús; García Vega, Celia; Mauri
Barberá, Francisco; Blasco Segura, Teresa; Ferri Romero, Joaquín; Gómez Alcázar, Carlos; Romero Simó, Manuel;
Ramia Ángel, José Manuel.
Hospital General Universitario, Alicante, España.
Objetivo:
Describir la experiencia acumulada a lo largo de 10 años en nuestro centro sobre el manejo de vólvulo de sigma,
centrándonos especialmente en la la cirugía electiva.
Material y método:
Análisis retrospectivo de los pacientes diagnosticados de vólvulo de sigma (K56.2) desde Febrero de 2012 a
Febrero de 2022.
Resultados:
Durante el periodo analizado, hemos atendido 18 pacientes con el diagnóstico de vólvulo de sigma, con un rango
de edad comprendido entre los 31 y los 90 años (mediana 79), 6 mujeres y 12 varones. Cabe destacar la importante
comorbilidad de los pacientes, y específicamente, la asociación con enfermedades neurológicas (Parkinson,
Alzheimer, paralisis cerebral…). En 12 pacientes se realizó exclusivamente devolvulación endoscópica. Todos los
pacientes en los que se ha realizado tratamiento conservador eran ASA III-IV, muy añosos y con comorbilidad
importante, desestimando cirugía programada. Respecto a los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico,
3 fueron Hartmann urgentes, dos por necrosis y otra por imposibilidad de devolvulación. La estancia hospitalaria
media fue de 24 días. Se realizaron 3 sigmoidectomías programadas, dos de ellas con anastomosis primaria. El ASA
de los pacientes programados fue II y la estancia media de 11 días.

SESIONES ORALES 6 — Miscelánea (I)

O-047
VÓLVULO DE SIGMA. CIRUGÍA ELECTIVA Y EXPERIENCIA ACUMULADA EN 10 AÑOS EN NUESTRO CENTRO

Conclusiones:
El vólvulo de sigma es una patología poco frecuente, asociada a pacientes con comorbilidad neurológica
fundamentalmente. Habitualmente presentan un riesgo quirúrgico elevado, que desestima la cirugía programada.
Sin embargo, la tendencia a la recidiva del cuadro, hace que las guías actuales recomienden, en pacientes
operables sin signos de sufrimiento intestinal, la sigmoidectomía con anastomosis primaria 24-48h después de
una devolvulación endoscópica, manejándolo como una urgencia diferida.
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O-048
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BUNDLE DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN
CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA
Amillo Zaragüeta, Mireia; Montero Garcia, Josep; Casanova Portolés, Daniel; Aurazo Ramos, Orlando; Ribé Serrat,
Dídac; Gaspar Marzo, Álvaro; Badia Pérez, Josep María; Mira Alonso, Xavier.
Fundació Hospital Asil de Granollers, Granollers, España.
Objetivos:
Las infecciones de localización quirúrgica (ILQ) continúan siendo un problema relevante tras la cirugía colorrectal.
En 2016 se implementó en nuestro centro un bundle de 6 medidas preventivas de ILQ. Las medidas fueron:
profilaxis antibiótica intravenosa y oral, preparación mecánica del intestino, cirugía laparoscópica, mantenimiento
de la normotermia y uso de retractor de herida. El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la aplicación del
bundle en una unidad hospitalaria de cirugía colorrectal.
Material y métodos:
Estudio pragmático comparativo de las tasas de ILQ en cirugía colorrectal, comparando el periodo previo a la
implantación del bundle (2011-2015) y el posterior (2016-2021). Los criterios de inclusión fueron: cirugía electiva
limpia-contaminada o contaminada, sin ostomía previa. Se han analizado las tasas de ILQ superficial, profunda y
órgano-espacio (ILQ-OE).
Resultados:
Durante el periodo analizado se han intervenido 1218 pacientes, de los cuales, 176 presentaron ILQ (14,4%). En la
comparación de períodos, se ha observado una disminución significativa en la tasa global de ILQ (21,7% vs 10,9%,
p <0,05), a expensas de una disminución de la infección incisional superficial (9,4% vs 3,3, p<0,05).
y profunda (3,3% vs 0,6%; p<0,05). La ILQ-OE también ha disminuido, aunque no de forma significativa (9,1% vs
7% P=0,29). Separando los resultados de colon y recto, la reducción de ILQ global también resulta significativa,
tanto en colon (20,2 vs 9,6 p<0,05), como en recto (25 vs14, p<0,05).
Conclusiones:
La aplicación de un conjunto de medidas de prevención de infección de sitio quirúrgico resulta eficaz, observando
una disminución significativa de los porcentajes de ILQ, y persistiendo estos resultados en el tiempo.
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Andres Imaz, Ainhoa; Borda Arrizabalaga, Nerea; García Trancho, Alba; Ariño Hervas, Itziar; Apodaca Murguiondo,
Lorena; Elorza Echaniz, Garazi; Etxart Lopetegui, Ane; Placer Galán, Carlos; Enríquez Navascués, José María.
Hospital Donostia, Donostia, España.
Objetivos:
El componente inflamatorio está adquiriendo un mayor papel en la fisiopatología de la diverticulitis aguda (DA) y
por ello se ha cuestionado el uso sistemático de la antibioterapia en diverticulitis agudas no complicadas (DANC).
El objetivo es presentar nuestro nuevo protocolo de manejo de la DANC analizando su eficiencia y seguridad.
Material y métodos:
Análisis de los pacientes diagnosticados de DA entre Febrero/2020 y Febrero/2021 con seguimiento mínimo de
un año desde el episodio agudo.
Resultados:
Se incluyeron 189 pacientes. El 75% de los episodios fueron DANC y el 81% se trataron de forma extrahospitalaria.
En el grupo 1 (n=140), la evolución durante el episodio agudo fue satisfactoria en el 96.4% de los casos. La tasa
de readmisión en urgencias al mes fue del 5,7% y la tasa de ingreso hospitalario del 1,4%. En el grupo 2 (n=24), la
evolución inicial fue satisfactoria en el 91.7% y aunque la tasa de readmisión en urgencias al mes fue del 20.8% (5
pacientes) ninguno tuvo que ser hospitalizado. En el grupo 3 (n=7), la evolución fue satisfactoria en 6 pacientes
(85.7%) y un paciente tuvo que ser intervenido de urgencia. Únicamente hubo dos fallecimientos, ambos del
grupo 4 (n=18).
Durante el año de seguimiento el 86.6% no presentó más episodios. Además, entre los que sí lo hicieron, el
77.8% fueron DANC y no precisaron antibioterapia el 63.0%. Se intervinieron de manera programada 5 pacientes
(2.7%). A 49 pacientes se les realizó colonoscopia con hallazgo de neoplasia en único paciente (2%).

SESIONES ORALES 6 — Miscelánea (I)

O-049
MANEJO EXTRAHOSPITALARIO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA. PRESENTACIÓN DEL
NUEVO PROTOCOLO Y RESULTADOS

Conclusiones:
El manejo extrahospitalario de la DANC y el uso selectivo de la antibioterapia en casos concretos es eficiente y
seguro.

Fig 1. Algoritmo de actuación del protocolo.
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O-050
PARÁMETROS ANALÍTICOS RELACIONADOS CON EL DIAGNÓSTICO DE DIVERTICULITIS AGUDA
Pastor Mora, Juan Carlos; Coret Franco, Alba; García Martinez, Juan Antonio; Cosa Rodriguez, Rebeca; Nomdedeu
Guinot, Jesús; Gibert Gerez, Juan.
Hospital General, Castellón de la Plana, España.
Introducción:
El diagnóstico de diverticulitis aguda (DA) se asienta sobre criterios clínicos, analíticos y radiológicos, y es
importante la discriminación entre diverticulitis aguda complicada y no complicada, debido a sus implicaciones
terapéuticas.
Material y método:
Se ha utilizado una cohorte prospectiva de 196 pacientes consecutivos con el objetivo de analizar la presencia
de factores relacionados con la DA complicada en un intento de encontrar un marcador fiable y sencillo para
orientar al diagnóstico de DA complicada. Los métodos utilizados en la fase univariante son Chi2 para variables
dicotómicas, T de Student para continuas. En la fase multivariante se ha elegido un análisis de regresión logística
binaria. Para la selección de la sensibilidad de la prueba se ha utilizado la curva ROC.
Resultados:
De los 196 casos ha habido 146 DA no complicadas (74,5%) y 50 complicadas (25,5%). El análisis univariante
selecciona como significativas; la presencia de SIRS, leucocitos, linfocitos, PCR, PLR (índice plaquetas/linfocitos).
Para el análisis multivariante son factores independientes para DA complicada: PCR ingreso OR 1,007 CI 95%[1,0031,01] y PLR ingreso OR 1,004 CI 95%[1,003-1,008]. El análisis ROC, arroja que PCR es el mejor predictor negativo
con un punto de corte de 62,83 mg/dl con una sensibilidad de 82%, especificidad del 58%, VPP del 40,4% y VPN
de 90,3%.
Conclusiones:
La PCR puede ayudarnos discriminar en una valoración primaria clínica la probabilidad de tener o no una
diverticulitis aguda complicada en nuestra cohorte, antes de proseguir el estudio con pruebas diagnósticas
radiológicas específicas.
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Correa Bonito, Alba1; Cerdán Santacruz, Carlos1; Di Martino, Marcello2; Martínez Negro, Ester3; Gancedo Quintana,
Álvaro1; Acedo Fernández De Pedro, Felipe3; Revuelta Ramírez, Julia1; Bermejo Marcos, Elena1; García Septiem,
Javier1; Martín Pérez, Elena1.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 2A.O.R.N. Cardarelli, Napoli, Madrid, Italia; 3Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España.

1

Objetivos:
El tratamiento sin antibioterapia de la diverticulitis aguda no complicada en pacientes seleccionados ha sido
avalado por varios ensayos clínicos randomizados (RCT), siendo incluida su recomendación en diversas guías
internacionales.
A pesar de la fuerte evidencia científica que avala dicha pauta de tratamiento, esta no ha sido ampliamente
aceptada ni puesta en marcha en la clínica habitual.
El objetivo principal de nuestro estudio es demostrar, mediante la revisión sistemática y metaanálisis de los
estudios publicados, que el tratamiento sin antibióticos en casos seleccionados de la diverticulitis aguda no
complicada no supone un aumento en el riesgo de reingreso, necesidad de cambio de estrategia terapéutica,
intervención quirúrgica urgente, empeoramiento clínico o radiológico ni persistencia de los síntomas.

SESIONES ORALES 6 — Miscelánea (I)

O-051
EL TRATAMIENTO SIN ANTIBIOTERAPIA DE LA DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA EN PACIENTES
SELECCIONADOS ES SEGURO. RESULTADOS DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Material y métodos:
Realizamos una revisión sistemática y metaanálisis de los estudios publicados según la metodología PRISMA.
Las variables analizadas fueron:
• Tasas de reingreso.
• Necesidad de cambio de estrategia.
• Tasas de intervención quirúrgica urgente.
• Empeoramiento radiológico o clínico.
• Tasas de diverticulitis persistente.
Resultados:
Se incluyeron 4 RCT con 1809 pacientes, 907 fueron tratados sin antibioterapia y 902 con antibioterapia.
De los 4 RCT, únicamente uno comparaba el tratamiento antibiótico frente a placebo; por otro lado, las pautas
antibióticas utilizadas en los diversos estudios eran muy heterogéneas.
Únicamente un RCT ambulatorizó el tratamiento en ambos brazos, mientras que otro de ellos ambulatorizó
únicamente el brazo sin antibioterapia.
No se han observado diferencias estadística ni clínicamente significativas en las tasas de reingreso hospitalario, ni
de cambio de estrategia terapéutica.
Tampoco se han encontrado diferencias estadística o clínicamente significativas en las tasas de cirugía urgente,
empeoramiento clínico o radiológico o en las tasas de diverticulitis persistente.
Conclusiones:
El tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada en pacientes seleccionados sin antibioterapia resulta una
opción segura al compararla con el tratamiento antibiótico estándar.
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O-052
SABEMOS ¿CUÁNDO Y A QUÉ DISTANCIA EVALUAMOS EL VERDE DE INDOCIANINA EN CIRUGÍA
COLORECTAL? MEDICION CUANTITATIVA MEDIANTE EL PROGRAMA SERGREEN
Caraballo Angeli, Mariana; Lucas Guerrero, Victoria; Garcia Nalda, Albert; Serracant Barrera, Anna; Pallisera
Lloveras, Anna; Mora López, Laura; Pino Perez, Oriol; Marrano, Enrico; Serra Aracil, Xavier; Navarro Soto, Salvador.
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.
Objetivos:
La dehiscencia de sutura es una complicación postoperatoria temida. Una correcta vascularización intestinal es
fundamental para prevenirla. El verde de indocianina (ICG) es uno de los métodos para evaluar la vascularización.
Normalmente se analiza subjetivamente. Para determinar el grado de vascularización objetivamente hemos
diseñado el programa SERGREEN. No existen descripciones previas en la literatura que indiquen en qué momento,
tras la administración del ICG, se debe evaluar la fluorescencia de los tejidos ni a qué distancia realizar la medición.
El objetivo de este estudio es establecer el momento y la distancia óptimos para analizar la saturación de
fluorescencia del ICG.
Material y métodos:
Estudio observacional prospectivo en pacientes intervenidos laparoscópicamente, de cirugía electiva colorrectal.
Muestra de 20 pacientes, para determinar el momento óptimo. Para determinar la distancia, se analizan 10
pacientes. Administración intravenosa de ICG y determinación cuantitativa de la vascularización del colon mediante
SERGREEN; se emplea la codificación RGB. Se ha analizado la curva de intensidad del ICG desde su administración
hasta los 10 minutos. La distancia se ha medido a 1,3 y 5 cm.
Resultados:
La intensidad de fluorescencia va aumentando tras la administración del ICG hasta los 1,5 minutos (112,49
en colon derecho y 93,95 en izquierdo), después existe un periodo de tiempo donde se mantiene con valores
bastante estables hasta los 3,5 minutos (98,49 en derecho y 83,35 en izquierdo). Posteriormente va disminuyendo
progresivamente.
La saturación de ICG es inversamente proporcional a la distancia de la óptica al tejido. La distancia más adecuada
es 5cm, donde el intervalo de confianza es más estrecho [IC 86,66 – 87,53].
Conclusiones:
El momento óptimo para determinar el ICG en el colon es entre 1,5 y 3,5 minutos. La distancia óptima es de 5cm.
Esta información permitirá establecer parámetros de comparación en situaciones de normalidad y patología.
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Guadalajara, Héctor; López-Fernández, Olatz; León-Arellano, Miguel; Domínguez-Prieto, Víctor; Caramés, Cristina;
García-Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos:
Los cirujanos y los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) están empezando a debatir sobre cómo la medicina
personalizada de precisión (MPP) podría utilizar la toma de decisiones compartidas (TDC) para equilibrar los
componentes personal y clínico. En MPP, los conocimientos relativos a cómo los cirujanos pueden individualizar
la atención que brindan a sus pacientes sobre las consecuencias de dichos tratamientos es más escasa y, menos
aún, el cómo involucrarlos en el proceso de la TDC. Esta comunicación explora las características médicas, las
implicaciones de la TDC en pacientes de CCR graves y frágiles, los riesgos potenciales y los beneficios observados.
Material y métodos:
Se ha realizado una revisión narrativa retrospectiva de cuatro casos clínicos en la Fundación Jiménez Díaz entre
noviembre 2020 y julio 2021.

SESIONES ORALES 6 — Miscelánea (I)

O-053
EL PAPEL DE LA TOMA DE LAS DECISIONES COMPARTIDAS EN LA MEDICINA PERSONALIZADA DE
PRECISIÓN: INICIANDO EL DEBATE ENTRE PACIENTES DE CÁNCER COLORRECTAL Y CIRUJANOS

Resultados:
Los hallazgos arrojan luz sobre cómo preparar y educar a los pacientes para la TDC en CCR y los posibles largos
postoperatorios. Así como la necesidad de formación en estrategias de comunicación, habilidades de respuesta y
uso de herramientas de ayuda a la decisión (HATD). Surge la necesidad de hacer un esfuerzo por monitorear los
componentes clínicos y personales, en que las HATD probablemente puedan ayudar, así como la inclusión de las
familias con cautela. Por último, la angustia emocional en situaciones de cuidados paliativos puede surgir en la
TDC en pacientes frágiles, por lo que el apoyo a los pacientes (y sus familias) es esencial, así como el dominio de
los resultados emocionales consecuentes.
Conclusiones:
Este cambio ya se está dando en las unidades de cirugía general y del aparato digestivo españolas. Por ello, se
procede a presentar, ilustrar, generar debate y proporcionar algunas soluciones para facilitar la TDC en el proceso
de atención en CCR, para incluir el componente humano junto con los avances biológicos y tecnológicos propios
de la MPP.
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O-054
USO DE MALLA PROFILÁCTICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA HERNIA PARAESTOMAL Y SUS POSIBLES
COMPLICACIONES
Fernández Sánchez, Ana Isabel; Carrasco Campos, Joaquín; Ruiz López, Manuel; González Cano, Javier; González
Poveda, Ivan; Mera Velasco, Santiago.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivo:
Analizar si la colocación de una malla profiláctica durante la confección de una colostomía terminal previene de
la aparición de una hernia paraestomal. También evaluar la incidencia de otras complicaciones relacionadas con
el estoma.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo que analiza los pacientes intervenidos en nuestro centro entre Enero 2018-Junio 2021,
sometidos a una cirugía de resección colónica con confección de una colostomía terminal permanente. Se
compararon dos grupos de pacientes: el grupo “A”, paciente intervenidos con malla periestomal profiláctica
intraabdominal según la técnica Keyhole, y un grupo “B”, pacientes intervenidos sin malla.
Resultados:
Se incluyeron un total de 55 pacientes en el grupo A y 35 en el grupo B. No hubo diferencias entre los dos
grupos en cuanto a sexo, edad y comorbilidades. El seguimiento medio fue de 22 meses. Se evidenció una hernia
paraestomal en el 16.36% de pacientes del grupo A (9/55) y el 40% del grupo B (14/35), siendo la diferencia
estadísticamente significativa (p=0.012). Además, dos paciente desarrollaron una necrosis del estoma (2.18%),
un paciente estenosis del estoma (1.09%), y tres pacientes desprendimiento de colostomía (3,02%), uno de ellos
asociando una colección paraestomal (1.09%), sin diferencias estadísticamente significativas entre el grupo A y B
y acorde a la literatura.
Conclusiones:
La hernia paraestomal es la complicación más frecuente tras la confección de un estoma, con una incidencia de
hasta el 50% en algunas series. El tratamiento de la hernia paraestomal es a menudo complejo, y hasta el 65%
de los pacientes requerirán una reparación quirúrgica. Considerando esto, el uso de mallas profilácticas para
disminuir su incidencia es motivo de debate. Este estudio demuestra que el uso de malla profiláctica es seguro
y disminuye la aparición de hernia paraestomal en pacientes colostomizados, con diferencia estadísticamente
significativas.
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Montcusí, Blanca1; Khannous-Lleiffe, Olfat2; Saus, Ester2; Pascual, Marta1; Alonso, Sandra1; Salvans, Sílvia1; JiménezToscano, Marta1; Bessa, Xavier1; Gabaldón, Toni2; Pera, Miguel1.
Hospital del Mar, Barcelona, España; 2Institute for Research in Biomedicine (IRB), Barcelona, España.

1

Objetivos:
La infección de órgano/espacio tras cirugía de cáncer colorrectal (CCR) está asociada a mayores tasas de
recurrencia y mortalidad específica por cáncer. Varios estudios han demostrado relación entre el microbioma
y la carcinogénesis colorrectal, pero su papel en la recurrencia tumoral no ha sido investigado. El objetivo fue
identificar cambios en el microbioma asociados a la recurrencia en pacientes con CCR con infección de órgano/
espacio postoperatoria.
Material y métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo incluyendo a pacientes intervenidos de CCR con intención curativa complicados
con infección de órgano/espacio desde 2004 hasta 2012. Muestras de líquido peritoneal, obtenidas durante la
reintervención o a través de un drenaje percutáneo, fueron secuenciadas mediante Whole genome shotgun para
detectar taxones asociados a la recurrencia.
Resultados:
Incluimos a 46 pacientes. La edad media fue 72,1±11 años (29 varones). Tras un seguimiento mínimo de 5 años,
14 pacientes (30,4%) fueron diagnosticados de recurrencia (2 local y 12 a distancia). Detectamos 7 taxones con
abundancia diferencial según la recurrencia (gráfico). Bacteroides xylanisolvens (P=0,009), Clostridium celatum
(P=0,002), Veillonella parvula (P=0,049), Streptococcus mitis (P=0,044) and Mitsuokella Firmicutes bacterium
CAG_94 (P=0,048) fueron infra-representados en el líquido peritoneal de los pacientes con recurrencia. En cambio,
Enterocloster bolteae (P=0,046) y Clostridium sp. CAG_793 (P=0,030) fueron sobre-representados si recurrencia.
Además, identificamos que el balance entre la abundancia de Campylobacter coli y Clostridium celatum discriminó
entre pacientes con o sin recurrencia, con una AUC de 0,893. Valores más altos fueron asociados a recurrencia,
significando mayor abundancia relativa de Campylobacter coli respecto Clostridium celatum.
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O-055
EL MICROBIOMA DE LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO ESTÁ ASOCIADO A LA RECURRENCIA TUMORAL
EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL

Conclusiones:
Cambios postoperatorios en el microbioma podrían estar involucrados en los mecanismos responsables de la
recurrencia tumoral asociados a la infección del sitio quirúrgico. Esos hallazgos podrían abrir la posibilidad que la
restitución de un microbioma sano en pacientes con un curso postoperatorio complicado podrían favorecer un
mejor resultado oncológico.
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O-056
LOS MARCADORES METABÓLICOS CIRCULANTES TRAS LA CIRUGÍA ANTICIPAN LAS COMPLICACIONES
POSTOPERATORIAS MAYORES: ESTUDIO DE COHORTES PROSPECTIVO EN PACIENTES CON CÁNCER
COLORRECTAL
Montcusí, Blanca1; Madrid-Gambin, Francisco2; Pozo, Óscar J.2; Marco, Santiago3; Marin, Silvia4; Mayol, Xavier2;
Pascual, Marta1; Cascante, Marta4; Pera, Miguel1.
Hospital del Mar, Barcelona, España; 2Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), Barcelona,
España; 3Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), Barcelona, España; 4Facultad de Biología, Universidad
de Barcelona, Barcelona, España.
1

Objetivos:
La cirugía es el único tratamiento curativo para pacientes con cáncer colorrectal (CCR). Sin embargo, más del 25%
presentan complicaciones postoperatorias que suponen un impacto negativo a corto y largo plazo. Es necesario
investigar predictores para identificar aquellos pacientes con un mayor riesgo, y definir estrategias de prevención
y/o detección precoz. Estudios recientes han demostrado relación entre los cambios metabólicos y los resultados
postoperatorios. El objetivo fue determinar marcadores metabólicos tempranos en plasma, capaces de anticipar
complicaciones postoperatorias tras cirugía de CCR.
Material y métodos:
Estudio de cohortes prospectivo incluyendo pacientes sometidos a cirugía de CCR de 2015 a 2018. Las muestras
de plasma se obtuvieron antes de la cirugía y al 4º día postoperatorio. Los metabolitos se estudiaron a través de
espectrometría de masas. Las complicaciones postoperatorias se clasificaron acorde con el Clavien-Dindo (CDC) y
el Comprehensive Complication Index (CCI).
Resultados:
Incluimos a 146 pacientes. No encontramos asociación entre los metabolitos preoperatorios y el CDC o el CCI.
No obstante, 118 metabolitos fueron alterados tras la cirugía, y el análisis delta (diferencia entre la muestra
postoperatoria respecto la preoperatoria) identificó múltiples asociaciones positivas y negativas entre los
metabolitos y las complicaciones postoperatorias según el CDC y el CCI. Posteriormente, los pacientes se
estratificaron entre aquellos con complicaciones mayores (21 según CDC ≥IIIa, 35 según CCI ≥26,2) y menores.
Varios metabolitos reaparecieron como relevantes (gráfico), en esa ocasión utilizando solamente la muestra
del 4º día postoperatorio para facilitar la aplicabilidad clínica. Los pacientes con niveles circulantes de la
ratio lisofosfatidilcolina18:2/fosfatidilcolina36:2 por debajo de 0,084 tuvieron 6,3 veces más riesgo de sufrir
complicaciones mayores (P <0,001), mientras que niveles de quinurenina/triptófano por encima de 0,067 dieron
como resultado un riesgo 8 veces mayor (P <0,001).
Conclusiones:
La caracterización metabólica puede mejorar la predicción de complicaciones postoperatorias mayores.
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Aliseda, Daniel; Sánchez-Justicia, Carlos; Arredondo, Jorge; Luján, Juan; Almeida, Ana; Blanco, Nuria; Sabatella,
Lucas; Alvarellos, Alicia; Pastor, Carlos; Baixauli, Jorge.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
Estudios recientes sugieren mejores resultados en términos oncológicos tras de la realización de una
linfadenectomía D3 frente a una D2 en el tratamiento del cáncer de colon derecho localmente avanzado (CCLA)
tras realización de una hemicolectomía derecha laparoscópica (HDL) con excisión mesocólica completa (EMC). Sin
embargo, no existe una evidencia sólida que confirme esta superioridad, a la vez que se han reportado un mayor
riesgo de complicaciones intra- y postoperatorias sobre todo de tipo hemorrágico o funcional (diarreas, etc.). Por
este motivo, diversos autores han cuestionado la generalización de este abordaje, recomendándolo en pacientes
con CCLA muy seleccionados. El objetivo de este estudio es describir los resultados oncológicos de los pacientes
con CCLA tratados mediante HDL con EMC y linfadenectomía D2.
Material y métodos:
Se realizó un estudio ambispectivo seleccionando pacientes diagnosticados de CCLA (estadio II y III según el
estadio TNM anatomopatológico) sin tratamiento neoadyuvante previo intervenidos mediante HDL con EMC y
linfadenectomía D2. Se analizaron los resultados postoperatorios y oncológicos.
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O-057
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA CON EXCISIÓN MESOCÓLICA COMPLETA Y
LINFADENECTOMÍA D2 EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON LOCALMENTE AVANZADO. EXPERIENCIA
DE 10 AÑOS EN UN CENTRO

Resultados:
De enero de 2005 a diciembre de 2016, 59 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Entre ellos, 39 (66,1%)
y 20 pacientes (33,9%) eran estadio II y III, respectivamente. Tras una mediana de seguimiento de 83 meses
(14-132), 12 pacientes (20,3%) presentaron recidiva, dos de ellos a nivel locoregional (3,4%): una ganglionar y
una anastomótica. El tiempo medio hasta la recidiva local fue de 20 meses (13-27) con una supervivencia global
a 5 años de 89,4 por ciento. La tasa de complicaciones mayores (Clavien Dindo III-IV) fue 5,1%. No se registró
mortalidad perioperatoria.
Conclusiones:
En nuestra experiencia, la HDL con EMC y linfadenectomía D2 en pacientes con CCLA presenta buenos resultados en
términos de supervivencia y recidiva local, siendo comparables a los descritos en la literatura con linfadenectomia
D3.
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O-058
VALORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PATIENT-REPORTED OUTCOME MEASUREMENTS (PROMS) EN
PACIENTES OPERADOS DE CÁNCER DE COLON CON INTENCIÓN CURATIVA
Giménez Morales, Sara Gemma; Pascual Damieta, Marta; Alonso, Sandra; Salvans, Silvia; Jiménez Toscano, Marta;
Pera, Miguel.
Hospital del Mar, Barcelona, España.
Contexto:
El cáncer colorrectal es un problema de salud pública a nivel mundial. El paciente ha de ser partícipe de su proceso
asistencial y para ello es fundamental conocer su grado de satisfacción y el impacto que supone dicho proceso
sobre su calidad de vida, los denominados PROMs o Patient Reported Outcomes Measurements.
Objetivos:
El objetivo de este trabajo consiste en determinar cuáles son las percepciones reales de los pacientes antes y
después de una operación de cáncer de colon según los PROMs, que nos permita una mejor atención sanitaria
centrada en el paciente.
Material y métodos:
Estudio prospectivo en pacientes consecutivos operados de cáncer de colon con intención curativa en un centro
de tercer nivel. A todos los pacientes se les han realizado dos cuestionarios validados, el EORTC QLQ-30 y el EORTC
QLQ-CR29 antes de la intervención y 2 meses tras la misma y se han comparado los resultados obtenidos.
Resultados:
Hasta la fecha, 59 pacientes han sido incluidos en el estudio. No hemos identificado diferencias significativas en
las dimensiones generales de salud antes y tras la cirugía. Los factores que más se han visto alterados después
de la cirugía han sido la función física, la frecuencia y continencia fecal, y algunos aspectos de la función sexual.
Otras dimensiones que también sufren cambios, aunque de menor relevancia, han sido los relacionados con la
percepción personal y los síntomas digestivos.
Conclusiones:
En nuestra serie, los pacientes operados de cirugía colorrectal con intención curativa, muestran una calidad de
vida similar a la presente en el momento prequirúrgico. Hemos encontrado diferencias significativas en algunas
de las dimensiones relacionadas con el ritmo deposicional y la continencia donde se observa un empeoramiento
de los valores respecto a los previos.
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Rubio García, Juan Jesús; Mauri Barberá, Francisco; Velilla Vico, David; Fábregues Olea, Ana Isabel; Carbonell
Morote, Silvia; Villodre Tudela, Celia; Llopis Torremocha, Clara; Blasco Segura, Teresa; Romero Simo, Manuel;
Ramia Ángel, José Manuel.
Hospital General Universitario, Alicante, España.
El Textbook outcome (TOO) o resultado de libro es una medida multidimensional para evaluar la calidad de la
práctica asistencial. Esta medida trata de reflejar el resultado quirúrgico “ideal” tras cumplir el sumatorio de varios
indicadores o medidas quirúrgicas tradicionales.
Objetivos:
El objetivo de este estudio es analizar desde la perspectiva del TOO una serie de pacientes sometidos a cirugía
programada de carcinoma de colon y su relación con la supervivencia y riesgo de recidiva tumoral.
Material y métodos:
Llevamos a cabo un estudio retrospectivo, que incluye a todos los pacientes sometidos a cirugía programada de
carcinoma de colon desde septiembre de 2012 hasta agosto de 2016. Fueron excluidos pacientes con neoplasia
de recto. Los indicadores incluidos en el TOO fueron una resección R0, número de ganglios aislados ≥12, no
complicaciones Clavien-Dindo ≥ IIIa, no estancia prolongada, no reingresos ni mortalidad en los primeros 30 días.
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O-059
TEXTBOOK OUTCOME EN CARCINOMA DE COLON: IMPLICACIONES SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y EL
RIESGO DE RECIDIVA

Resultados:
Se incluyeron un total de 337 pacientes. Los pacientes incluidos presentaron una edad media de 69 ± 11 años, un
62% fueron varones. El 49% de los pacientes lograron un resultado TOO. El sexo femenino como factor de riesgo
(OR= 5.42; p=0.01) y la presencia de enfermedad diseminada como factor protector (OR= 0.261; p=0.047) fueron
los factores que en el análisis multivariante se asociaron de forma significativa a la consecución de un resultado
TOO. Aquellos pacientes que tuvieron un resultado TOO se asociaron a una mayor supervivencia global (p=0.01)
(Figura 1) respecto a aquellos que no lo lograron. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p=0.17) en cuanto a supervivencia libre de enfermedad.
Conclusión:
El TOO es una herramienta de gestión útil, multidimensional y sencilla de interpretar, que podría implementarse
como medida de resultados oncológicos. Además, podría utilizarse como medida predictora de supervivencia tal
y como hemos comprobado en nuestro estudio.
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O-060
FACTIBILIDAD E IMPACTO DE UN PROGRAMA DE PREHABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA MEJORAR
EL SÍNDROME DE RESECCIÓN ANTERIOR. RESULTADOS PRELIMINARES DE “ESTUDIO PROSPECTIVO NO
ALEATORIZADO FASE-II”
Elorza Echaniz, Garazi; Artola, Marta; Labaka, Jone; Andres Imaz, Ainhoa; García Trancho, Alba; Borda Arrizabalaga,
Nerea; Etxart Lopetegi, Ane; Saralegui Ansorena, Yolanda; Placer Galan, Carlos; Enríquez-Navascués, Jose María.
Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Introducción:
El síndrome de resección anterior (SRA) es muy prevalente tras la cirugía reconstructiva (RAB) por cáncer de recto.
Diseñamos un programa de prehabilitación (pre-cierre de la estoma) y rehabilitación (post-cierre) que incluye
fisioterapia supervisada del suelo pélvico (FTSP), biofeedback (FB) (manometría y entrenamiento con globo rectal)
y estimulación del nervio tibial (PTNS), para aumentar la fuerza, la propiocepión y la coordinación. Utilizamos la
escala POLARS que predice la gravedad del SRA para la selección de pacientes.
Métodos:
Estudio piloto prospectivo (ClinicalTrial.gov: NCT04612569) para pacientes consecutivos con RAB y un POLARS
>20 puntos, intervenidos entre junio/2019 y febrero/2022 que estudia el impacto (viabilidad y cumplimiento) del
programa, así como los primeros resultados funcionales (POLARS predicho/LARS observado), correlación de datos
de FT, BF con LARS, Vaizey y VAS cualitativo (FIGURA.1).
Resultados:
Se incluyeron 57 pacientes, 44 han completado un año de seguimiento (27/44 tiene un estoma derivativo). 21/44
(47,7%) realizó el protocolo completo; 9/44 (20%) lo realizó parcialmente, y 14/44 (31,8%) no realizó protocolo.
No observamos diferencias entre el POLARS (27; IQR6) y Vaizey basal (0;IQR1) y el LARS (26; IQR15) y Vaizey (4;
IQR5) al año, si bien hubo gran dispersión de datos. Se observó un incremento presivo y volumétrico al largo del
estudio, pero no encontramos correlación (r= -0,025 y -0.288, respectivamente) con el LARS-Vaizey. Todo ello
contrasta con los datos de satisfacción cuantitativa (VAS).
Conclusiones:
El programa de prehabilitación y rehabilitación consume tiempo, lo que dificulta la adherencia de los pacientes, y
recursos (es necesaria una consulta especializada de enfermería). Para mejorar la adherencia, hemos simplificado
el programa, reservándolo para los casos severos de SRA (POLARS>30). Hemos pasado de la neuroestimulación
percutánea a la transcutánea domiciliaria. Hemos creado una APP descargable por los pacientes, que permite
instruir vía telemática la realización de ejercicios, seguimiento y monitorización del LARS.
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Montero Garcia, Jose; Amillo Zaragüeta, Mireia; Ribé Serrat, Dídac; Gaspar Marzo, Álvaro; Casanova Portolés,
Daniel; Aurazo Ramos, Orlando; Mira Alonso, Xavier; Esquius Monte, Jordi.
Fundació Hospital Asil de Granollers, Granollers, España.
Introducción y objetivo:
El manejo del cáncer colorectal (CCR) temprano sigue siendo controvertido, existiendo distintos criterios y
estrategias de tratamiento en distintos países. Nuestro objetivo es revisar el manejo de los pT1 en nuestro Centro,
desde la implementación del programa de cribado de CCR.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de los pacientes con adenocarcinomas pT1 diagnosticados entre el 2016 y el 2021. Todos los
pacientes fueron valorados en Comité Oncológico multidisciplinar, decidiéndose seguimiento endoscópico (n=58)
o tratamiento quirúrgico (n=73), según los factores de riesgo anatomopatológicos.
Resultados:
Desde enero de 2016 a diciembre de 2021, se han realizado 4401 colonoscopias dentro del programa de cribado
de cáncer de colon y recto, diagnosticándose 138 CCR pT1.
1. Datos anatomo-patológico: Se valoraron los siguientes parámetros: Morfología; Tamaño; Afectación
de la profundidad de la submucosa; Grado de diferenciación; Margen de resección y la presencia de
budding.
2. Tratamiento quirúrgico: De los 73 pacientes intervenidos, se hallaron 5 pacientes con pT1 (6.85%),
1 paciente con un pT2 (1.37%) y en el resto no se encontró tumor residual (90.41%). La afectación
ganglionar fue del 8.22%. La mortalidad en esta serie fue del 0% y la dehiscencia anastomótica del 1’37%.
3. Seguimiento endoscópico: Se realizó seguimiento endoscópico en 58 pacientes, con fibrocolonoscopia a
los 6 meses del diagnóstico, y posteriormente anual. Durante el seguimiento se ha rescatado un paciente
que precisó una amputación abdomino-perineal. Del resto, no se conocen recidivas.

SESIONES ORALES 7 — Cáncer colorrectal (III)

O-061
MANEJO DEL CÁNCER COLORECTAL TEMPRANO PT1: REVISIÓN DE NUESTRA SERIE

Conclusiones:
En nuestra serie, de todos los factores de riesgo, el diámetro tumoral > 4000 µm fue el factor cuantitivo anatomopatológico que se reportó en todos los casos que presentaron afectación ganglionar. Es imprescindible la
valoración del riesgo quirúrgico y de los factores de riesgo de afectación ganglionar, por Comités Oncológicos
Multidisciplinares.
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O-062
LINITIS RECTAL: UNA ENTIDAD INFRECUENTE
Del Val Ruiz, Pablo; Fernández Martínez, Daniel; Carrasco Aguilera, Beatriz; García González, Luis Alejandro; Ibero
Casadiego, Gianna Pamela; De Santiago Alvarez, Irene; Garcia Alonso, Leire; Diaz Vico, Tamara; Fernández Hevia,
María; García Flórez, Luis Joaquín.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Introducción:
La linitis plástica se caracteriza por una infiltración difusa de las capas submucosa y muscular de una víscera
hueca con células cancerosas, lo que produce que el órgano sea inelástico y rígido. Es una entidad infrecuente y el
órgano más comúnmente afectado es el estómago, siendo la localización rectal prácticamente anecdótica.
Casos clínicos:
Caso-1: Mujer de 58 años con antecedentes de carcinoma lobulillar de mama. Tras 11 años de la cirugía, presentó
molestias perineales y estreñimiento. El tacto rectal identificó una estenosis concéntrica del recto. El examen
microscópico reveló infiltración de la submucosa por carcinoma lobulillar de mama. En TC y RMN se apreciaron
metástasis pulmonares y óseas. Recibió tratamiento quimioterápico y radioterapia pélvica. Tras 5 años de
seguimiento se encuentra con la enfermedad oncológica estable.
Caso-2: Varón de 60 años con antecedentes de carcinoma en colon ascendente intervenido 18 meses antes.
Consultó por dolor rectal y tenesmo. En TC y RMN se apreció un engrosamiento rectal e infiltración vesical
con ureterohidronefrosis. Se realizó biopsia quirúrgica de pared rectal que mostró infiltración submucosa de
adenocarcinoma con células en anillo de sello. Recibió quimioterapia paliativa presentando progresión tumoral. A
los 18 meses del diagnóstico fue éxitus.
Caso-3: Varón de 89 años sin antecedentes neoplásicos que consultó por tenesmo y estreñimiento. En la
colonoscopia se apreció una estenosis rectal con preservación mucosa. La RMN evidenció una hipertrofia prostática
con presencia de metástasis óseas. La biopsia de submucosa rectal mostró una infiltración por carcinoma de
origen prostático. A los dos meses de seguimiento, presenta mejoría de los síntomas digestivos sin progresión
oncológica.
Discusión:
Las metástasis en la pared del tracto gastrointestinal son poco frecuentes; sin embargo, se debe sospechar esta
entidad en pacientes con antecedentes oncológicos que presentan una estenosis rectal con epitelio mucoso
conservado y engrosamiento de la submucosa.
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Vivas López, Alfredo Alejandro1; Corchete, Luis2; Narváez, Cristina3; Martel, Abel2; García Vallés, Paula2; GonzálezSarmiento, Rogelio4; Okada, Yasuyuki5; Goel, Ajay6; Perea García, Jose7.
Hospital 12 de Octubre, Madrid, España; 2Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Salamanca,
España; 3Hospital Vithas Arturo Soria, Madrid, España; 4Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL),
Madrid, España; 5Tokushima University Graduate School, Tokushima, Japón; 6Beckman Research Institute of City
of Hope Comprehensive Cancer Center, California, España; 7Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca
(IBSAL) - Hospital Vithas Arturo Soria, Madrid, España.
1

Objetivos:
La presentación más frecuente del carcinoma colorrectal (CCR) es el tumor único (CCRU), pero una proporción
puede presentarse como sincrónicos (CCRS) cuando se presentan 2 o más CCR al momento del diagnóstico, o
metacrónicos (CCRM) cuando se desarrolla un segundo tumor 6 meses o más después del tratamiento del CCR
primario. El diagnóstico y manejo de los CCRS y CCRM sigue siendo un reto y aun no se cuenta con herramientas
que permitan predecir el desarrollo de CCRM en el seguimiento de los pacientes. El objetivo de este estudio es
establecer el análisis de los perfiles de metilación del CCRS como herramienta de predicción del desarrollo de
CCRM.
Material y Métodos:
Se identificaron 38 casos consecutivos de CCRS. A partir de una firma de metilación ya definida para la identificación
de casos con CCRS frente a casos de CCRU, consistente en la metilación específica de 6 genes (SEPT9, SHANK2,
PRKAR1B, ZNF511, ARFGAP2, and KIF22), se evaluó su validez para la identificación de desarrollo de CCRM en
pacientes con CCRS. Además, se recogieron datos anatomoclínicos, familiares y de seguimiento de los casos.
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O-063
UTILIDAD DE LOS PERFILES DE METILACIÓN EN PACIENTES CON TUMORES SINCRÓNICOS COLORRECTALES
COMO PREDICTOR DEL DESARROLLO DE TUMORES METACRÓNICOS

Resultados:
De 38 paciente con CCRS, siete de ellos desarrollaron neoplasias metacrónicas. Los Scores de riesgo mayores se
correlacionaron significativamente con el desarrollo de CCRM (Área debajo de la curva; Area under the Curve:
AUC=0.87; 95% CI=0.72–0.96). Más allá de eso, al comparar las distribuciones dentro de los CCRS se observe que
los que desarrollaban CCRM tenían significativamente mayores Scores de metilación con respecto a aquellos que
no lo hacían (P<0.001; Fig.4B).
Conclusión:
El análisis de los perfiles de metilación en los pacientes con CCRS puede ser una herramienta muy útil para predecir
cuales pueden desarrollar tumores metacrónicos en el seguimiento, lo que replantearía el abordaje terapéutico
de estos pacientes.
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O-064
ESTUDIO PIACO: EL IMPACTO DE LA PRIMERA OLA DEL SARS‑COV‑2 EN LAS PATOLOGÍAS QUIRÚRGICAS
INFLAMATORIAS AGUDAS
Guadalajara, Héctor1; De Nova, José Luis2; Yiasemidou, Marina3; López-Fernández, Olatz1; Juez, María Luz4; García
Septiem, Javier2; Galindo Jara, Pablo5; García Virosta, Mariana6; Lobo Martínez, Eduardo4; Garcia-Olmo, Damian1.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 3Bradford
Teaching Hospitals, Bradford, Reino Unido; 4Ramon y Cajal University Hospital, Madrid, España; 5Torrejon University
Hospital, Madrid, España; 6Infanta Sofia University Hospital, Madrid, España.
1

Objetivos: Se sugiere que las medidas de control de infecciones comunitarias durante el COVID-19 han modificado
el número y la historia natural de los procesos inflamatorios quirúrgicos agudos (en inglés ‘Acute Surgical
Infammatory Processes’, ASIP; apendicitis, colecistitis, diverticulitis y abscesos perianales). Esta presentación
evalúa el impacto de la pandemia en la presentación y tratamiento de los ASIP y cuantifica el efecto de la infección
por COVID-19 en los resultados de los pacientes de ASIP.
Material y métodos: El estudio PIACO (Procesos Inflamatorios Agudos por COvid-19), de carácter multicéntrico y
comparativo, liderado por el Servicio de Cirugía de la Fundación Jiménez Díaz ha realizado por fases el análisis de
los casos de ASIP durante la pandemia de 2019, 2020 y 2021 (14 de marzo al 2 de mayo).
Resultados: Se recogieron datos sobre las características de los pacientes y de la enfermedad de 16 centros de
Madrid y uno de Sevilla. El número de pacientes tratados por ASIP en 2019 fue de 822, en 2020 fueron 521 y
en 2021 835. Esta reducción de 1/3 se produce principalmente en pacientes con casos leves, mientras que el
número de casos graves fue similar. Los estándares quirúrgicos sufrieron un paso atrás durante la primera ola:
Abordaje laparoscópico más bajo y estancia más prolongada. También se observó un enfoque más conservador,
no justificado por las circunstancias clínicas. No obstante, los estándares mejoraron en 2021. El estado positivo de
COVID-19 en sí no tuvo un impacto directo en mortalidad.
Conclusiones:
Sorprendentemente, ninguno de los 33 pacientes positivos por COVID-19 y tratados quirúrgicamente durante
ambos años murió después de la operación. Este es un hallazgo interesante que, si se confirma a través de futuras
investigaciones con un mayor tamaño de muestra de pacientes COVID-19, puede acelerar la fase de recuperación
de los servicios de cirugía agudos.
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Adell Trapé, Montse1; Marinello, Franco1; Fraccalvieri, Domenico2; Planellas Gine, Pere3; Gil García, Julia3; Espin
Basany, Eloy1.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de
Llobregat, España; 3Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.
1

Introducción y objetivos:
El síndrome de resección de recto (LARS) tiene una etiología multifactorial sin un tratamiento específico. En
estudios retrospectivos, se ha demostrado que la neuromodulación de raíces sacras (NMS) tiene resultados
positivos en pacientes afectos de LARS. El objetivo principal de este estudio es comprobar la mejoría en pacientes
con LARS mayor tratado mediante NMS.
Material y métodos:
Estudio clínico multicéntrico, prospectivo, controlado, aleatorizado, doble ciego y cruzado. El estudio tiene dos
fases. En la primera, los pacientes son intervenidos para la colocación de un estimulador sacro temporal con
un generador externo durante tres semanas (tined-lead). En caso de que disminuya la sintomatología de LARS
al menos un 50%, mediante valoración con escala específica, los pacientes pasan a una segunda fase dónde se
realiza la implantación de un generador de estímulos definitivo y se evalúa de forma cruzada su eficacia.

SESIONES ORALES 8 — Miscelánea (II)

O-065
RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO CLÍNICO PROSPECTIVO ALEATORIZADO CRUZADO PARA
EVALUAR LA EFICACIA DE LA NEUROMODULACIÓN SACRA (NMS) EN EL SÍNDROME DE RESECCIÓN
ANTERIOR (LARS)

Resultados:
Se presentan los resultados de la primera fase del estudio. Se incluyeron un total de 46 pacientes, de los cuales
45 se sometieron a implantación de tined-lead. La media de edad fue de 62 años, el 66% fueron hombres, el LARS
score inicial medio fue 37.8 (+/-3.9) y el St. Marks score inicial medio fue 18.7 (+/-3.8). Tras la implantación, el LARS
score medio fue de 19.3 (+/-10.3) y el St. Marks score de 8.5 (+/-5.8). Del total de 45 pacientes, 36 pacientes (80%)
tuvieron una mejoría de la sintomatología de al menos un 50% mediante la valoración con escalas específicas. La
mejoría de la escala LARS y St. Marks fue estadísticamente significativa con p<0.01.
Conclusiones:
La NMS mejora la sintomatología en los pacientes con LARS mayor tras estimulación avanzada inicial.
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O-067
RESECCIÓN COLORRECTAL LAPAROSCÓPICA POR ENDOMETRIOSIS: CIRUGÍA, COMPLICACIONES,
RESULTADOS
Lequerica Cabello, Maria Antonia1; Lazaro Garcia, Laura1; Barri Soldevila, Pere2; Barbany Freixa, Nuria2; Vilarrubí
Jorda, Carlota2; Centeno Fornies, Xavier1; Martin Martin, Gonzalo1; Jiménez Mariscal, Alicia1; Oh Uiginn Talavera,
Kevin1; Lorente García, David3.
Quirurgica Cirujanos Asociados, Barcelona, España; 2Hospital Universitario Dexeus, Barcelona, España; 3URODEX.
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona, España.
1

Introducción y objetivos:
La endometriosis es la presencia de tejido endometrial en localización extrauterina. La localización intestinal es
una de las formas más severas, afectando a un 5.3-12% de los pacientes con esta patología, siendo la afectación
rectosigmoidea la más frecuente. El objetivo de nuestro trabajo es describir la experiencia y seguimiento a 13
años de las pacientes con resección colorrectal.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo que incluye 152 pacientes intervenidas entre enero 2008 y diciembre 2021.
El equipo quirúrgico siempre fue el mismo, integrado por ginecólogo, cirujano colorrectal y urólogo. Analizamos
datos demográficos, clínicos, pruebas complementarias, quirúrgicos, morbilidad y seguimiento a 13 años.
Resultados:
La edad media fue de 35.9 años (22-52). La clínica más frecuente fue dolor abdominal en 150 (98,7%) asociando
dolor con la defecación 94 pacientes (61.9%). El diagnóstico se realizó mediante RMN pélvica en 146 casos (96%)
y con ecografía 2/3D en 91 pacientes (60%). El procedimiento quirúrgico fue laparoscópico en 150 pacientes
(98.6%). Se realizó rectosigmoidectomía en 141 pacientes (92.7%) e ileocecal en 18 casos (11.8%). 20 pacientes
(13.2%) precisaron ileostomía de protección. Comorbilidad asociada a la resección colorrectal : 5 dehiscencias
de sutura (3.2%) y 3 infecciones de herida (1.9%). Se ha realizado seguimiento en consulta y telefónico mediante
cuestionario clínico y LARS score. Número de deposiciones al día 2. 3 pacientes (1.9% ) presentan dolor al defecar.
No LARS 134 pacientes ( 95.7%), Minor LARS 2 (1.4%) Major LARS 5 (3.5%). Grado de satisfacción 9.5.
Conclusiones:
La cirugía de endometriosis profunda con afectación intestinal es un procedimiento complejo pero seguro y con
baja tasa de complicaciones en una unidad multidisciplinar especializada. El seguimiento a largo plazo demuestra
buena función rectal, desaparición del dolor rectal y un grado de satisfacción de las pacientes excelente.

70

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Juez Saez, Luz Divina; Vaello Jodra, Víctor; Arranz Jiménez, Raquel; Payno Morant, Elena; Tobaruela De Blas, Estela;
Ballestero Perez, Araceli; Moreno Montes, Irene; Ocaña Jiménez, Juan; Fernández Cebrián, José María; Die Trill,
Javier.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivos:
La hemorragia digestiva baja (HBD) es un motivo de consulta muy frecuente atendido por los servicios quirúrgicos
en urgencias. Debido al envejecimiento poblacional, así como el uso crónico de anticoagulantes, las consultas y las
hospitalizaciones por este motivo han incrementado más de un 20% en los últimos años.
Material y métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo de reclutamiento consecutivo del año 2019 en un hospital terciario. Se han
analizado pacientes >18 años, con diagnóstico de HBD moderada-grave (pérdida sanguínea >10% ± inestabilidad
hemodinámica). Se han recogido variables sociodemográficas, tratamiento, etiología y mortalidad.

SESIONES ORALES 8 — Miscelánea (II)

O-068
¿ES LA CIRUGÍA URGENTE UNA OPCIÓN DE MANEJO HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA MODERADAGRAVE? REVISIÓN DE LA ETIOLOGÍA, TRATAMIENTO Y CURSO EVOLUTIVO

Resultados:
Durante el año 2019, se atendieron 535 pacientes con diagnóstico de HDB; de los cuales el 17,2% fue moderadagrave. La edad media fue 80,4±11 años, con una distribución equilibrada por sexo y antecedente de anticoagulación
del 45%. La etiología más frecuente fue el sangrado diverticular (51,6%) seguida del origen tumoral en un (17,7%).
El 28,6% de los pacientes precisó una terapéutica urgente (endoscópica) y el 44% un ingreso hospitalario.
Aunque no se realizaron ninguna embolización percutánea ni intervención quirúrgica urgente por este motivo,
el 10% de la muestra requirió una intervención quirúrgica preferente por parte del servicio de Cirugía General
(5 sigmoidectomías, 2 hemicolectomía derechas y 2 bandings hemorroidales). Tras dos años del episodio, un
45,7% de los pacientes había fallecido; siendo la patología neurológica (22,7%) seguida de la oncológica (cáncer
colorrectal-20,5%) las causas más frecuentes de éxitus.
Conclusiones:
Actualmente, debido al envejecimiento, así como la alta mortalidad relacionada, las opciones terapéuticas no
invasivas son el estándar de manejo de la HBD; consiguiendo reducir al mínimo las intervenciones quirúrgicas
urgentes por este motivo. No obstante, dado que un porcentaje de pacientes continuarán necesitando una
intervención quirúrgica de forma preferente, el cirujano general debería continuar formando parte del proceso
de toma de decisiones y manejo.
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O-069
IMPACTO DE LA PREPARACIÓN INTESTINAL COMBINADA CON ANTIBIOTERAPIA ORAL PREOPERATORIA
EN LA INFECCIÓN POSTOPERATORIA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA COLORRECTAL.
NUESTRA EXPERIENCIA
Álvaro Cifuentes, Edurne; García Nebreda, María; Viejo Martínez, Elena; Ortega Domene, Patricia; Ruiz De La
Hermosa García-Pardo, Alicia; León Bretscher, Ana; Ramírez Bescós, María; Ortiz Johansson, Carlos; De Fuenmayor
Valera, María Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.
Introducción:
La infección del sitio quirúrgico (ISQ) según el Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España
(EPINE), es la principal infección relacionada con la asistencia sanitaria con una prevalencia del 19,5%. Dentro de
este tipo de infección, la cirugía colorrectal presenta una incidencia elevada (11-25%), lo que asocia un aumento
de la morbilidad sanitaria, así como el gasto sanitario.
El objetivo de este estudio es conocer la incidencia de infección superficial y profunda que presentan los pacientes
intervenidos de cirugía colorrectal electiva y el impacto que la preparación intestinal combinada con antibioterapia
oral preoperatoria ha tenido en estos pacientes.
Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional y descriptivo, de los pacientes intervenidos en el Hospital
Universitario Infanta Leonor desde enero de 2019 a febrero de 2022. El protocolo de preparación intestinal
combinada con antibioterapia oral se ha iniciado en junio de 2021.
Resultados:
Se han intervenido un total de 421 pacientes. De todos los pacientes intervenidos, 60 (14,3%) han presentado
algún tipo de infección durante el postoperatorio. De ellos, 13 (3,1%) han presentado ISQ, 19 (4,5%) colección
intraabdominal y 20 (4,8%) dehiscencia anastomótica. El resto de casos (1,9%) han presentado infecciones
combinadas del sitio quirúrgico y compartimentos profundos.
De los 421 pacientes intervenidos, 78 (18,5%) han recibido preparación intestinal combinada con antibioterapia
oral preoperatoria. De estos pacientes, 8 (10,3%) han presentado algún tipo de infección durante el postoperatorio.
De ellos 2 (2,5%) han presentado ISQ, 4 (5,1%) colección intraabdominal y 2 (2,5%) dehiscencia anastomótica.
Conclusiones:
A lo largo de estos años se ha observado una disminución progresiva en las infecciones encontradas en los pacientes
intervenidos de cirugía colorrectal, objetivando además que los pacientes que han recibido una preparación
combinada presentan una incidencia menor que los no preparados, aunque las diferencias encontradas no son
estadísticamente significativas.
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Eurosurg Collaborative1; Blanco Colino, Ruth2.
University of Edinburgh, Edinburgh, Reino Unido; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

1

Objetivos:
Actualmente, persiste la práctica de colocar drenajes intraperitoneales profilácticos tras cirugía colorrectal electiva
a pesar que las pautas de recuperación ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) desaconsejan su uso. El objetivo
de este estudio es describir la variación internacional en la colocación de drenajes y la seguridad de esta práctica.
Material y métodos:
Se trata de un estudio prospectivo, internacional, multicéntrico, de cohortes en el que se incluyeron pacientes
adultos sometidos a cirugía colorrectal electiva entre febrero y marzo de 2020. El resultado principal fue el
cumplimiento de las pautas ERAS para la colocación de drenaje intraperitoneal. Los resultados secundarios
incluyeron: tasa y tiempo hasta el diagnóstico de colecciones postoperatorias; tasa de complicaciones relativas
al drenaje; tiempo de hospitalización; y complicaciones postoperatorias a 30 días (grado de Clavien-Dindo ≥3).
Tras emparejar la puntuación de propensión, se realizó regresión logística multivariable y regresión de riesgos
proporcionales de Cox para estimar la asociación independiente de los resultados secundarios de colocación de
drenaje.

SESIONES ORALES 8 — Miscelánea (II)

O-070
VARIACIÓN INTERNACIONAL EN LA COLOCACIÓN DE DRENAJE INTRAPERITONEAL Y RESULTADOS
TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA: ESTUDIO DE COHORTE PROSPECTIVO Y “PROPENSITY-SCORE
MATCHED” ANÁLISIS

Resultados:
En total, se incluyeron 1842 pacientes de 22 países (813 [42,2%] mujeres; mediana de edad 67 años). La tasa de
inserción de drenaje profiláctico fue del 35,6% (n=655). Tras emparejar los datos, los drenajes no se asociaron
con mayores tasas de colecciones posoperatorias (OR 1,11, IC 95%: 0,67-1,84, p=0,683) o detección temprana de
colecciones (HR 0,65, IC del 95%: 0,37-1,16, p =0,146). Los drenajes se asociaron con un alta hospitalaria tardía
(HR 0,85, IC 95%: 0,76-0,94, p=0,002) y aumentaron el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) (OR 1,66, IC
95%: 1,08-2,55, p=0,020).
Conclusiones:
La colocación de drenaje intraperitoneal rutinario tras cirugía colorrectal electiva sigue siendo una práctica
generalizada internacionalmente, a pesar de las recomendaciones actuales. Los drenajes no detectaron colecciones
intraabdominales precozmente, pero prolongaron la estancia hospitalaria y se asociaron con un mayor riesgo de
ISQ.
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O-071
ACEPTACIÓN DE LA TELEMEDICINA EN CONSULTAS DE CIRUGÍA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19.
ESTUDIO TRANSVERSAL, MULTICÉNTRICO E INTERNACIONAL
Lillo García, Cristina1; Sánchez-Guillén, Luis1; Lario Pérez, Sandra1; López De Lerma Martínez De Carneros, Clara2;
López Rodríguez Arias, Francisco2; Aranaz, Verónica2; Alcaide, Maria Jose2; Arroyo, Antonio2.
Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital General Universitario Elche, Elche, España.

1

Introducción:
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha provocado un cambio en el modelo de atención sanitaria. El objetivo
de este estudio es evaluar la aceptación de la telemedicina por parte de los pacientes, como alternativa a las
consultas en persona, e identificar aquellos factores que pueden predecir una mayor satisfacción.
Material y métodos:
Estudio observacional, transversal, multicéntrico e internacional. Se incluyeron a todos los pacientes consecutivos
en los que se utilizó la teleconsulta durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 entre abril y julio de
2020. El cuestionario validado Telehealth Usability Questionnaire (TUQ) se utilizó como modelo para medir la
aceptación del paciente.
Resultados:
Se observó un total de 747 pacientes, de los cuales 721 aceptaron participar en el estudio (96,5%). Los resultados
del cuestionario TUQ mostraron que el 86,9% (mediana 6, IQR 2) de los pacientes estuvieron de acuerdo en que
la telemedicina es útil, el 85,2% (mediana 6, IQR 2) estuvo de acuerdo con la calidad de la interfaz y el 81,4% con
la calidad de la interacción (mediana 6, IQR 3). Los pacientes mayores de 60 años tienen menos probabilidades de
estar de acuerdo con la telemedicina (p <0,05).
Conclusiones:
La telemedicina permite consultas satisfactorias para los pacientes de cirugía. Los avances tecnológicos y las
herramientas informáticas podrían facilitar la implementación de la telemedicina de forma segura en la práctica
clínica diaria.
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Navarro Barbancho, Anna; Salvans, Silvia; Gené, Anna; Llorach, Joan; Montcusí, Blanca; Jiménez Toscano, Marta;
Alonso, Sandra; Sánchez, Juan; Pascual, Marta; Pera, Miguel.
Hospital del Mar, Barcelona, España.
Objetivo:
El tratamiento de la diverticulitis aguda complicada (descrita por la presencia de un absceso intrabdominal y/o
aire extraluminal) precisa de ingreso hospitalario. En la mayoría de los casos la resolución del episodio es con un
manejo conservador (antibióticos con/sin drenaje percutáneo), pero un porcentaje de estos pacientes precisará
de cirugía de rescate (antes de 30 días).
El objetivo de este estudio es evaluar datos clínicos, analíticos y radiológicos que podrían predecir la necesidad de
cirugía preferente en pacientes ingresados por diverticulitis aguda complicada.
Material y métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo en el que incluimos todos los pacientes ingresados en nuestro centro por
diverticulitis aguda complicada con inicial manejo conservador desde Enero de 2011 hasta Julio de 2020.
Analizamos mediante un análisis bivariante y multivariante, datos clínicos, analíticos y radiológicos de la TAC del
ingreso hospitalario.

SESIONES ORALES 8 — Miscelánea (II)

O-072
FACTORES RADIOLÓGICOS PREDICTORES DE FRACASO DEL TRATAMIENTO CONSERVADOR EN
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA

Resultados:
Ingresaron 405 pacientes durante el periodo de estudio. De los 156 pacientes que cumplían los criterios de
inclusión, 53 (34,6%) precisaron de cirugía de rescate. El análisis multivariante identificó como factores de riesgo
de fracaso del tratamiento conservador y necesidad de cirugía preferente sólo datos radiológicos; la presencia
de burbujas de aire extraluminal con un volumen ≥ 2.30cm3 (OR 7.27, IC95% 2,81-18.83; p <0.001) así como la
presencia de abscesos con un volumen ≥ 7.36cm3 (OR 4.34, IC95% 1.76-10.71; p = 0.011). Además, el riesgo de
precisar cirugía fue 3.5 veces superior si el contenido del absceso era hidroaéreo respecto a los de contenido
únicamente líquido.
Conclusiones:
Este estudio sugiere que el volumen total de las burbujas de aire extraluminal y/o de los abscesos en la TAC
de diagnóstico de un episodio de diverticulitis aguda complicada aumentan el riesgo de necesidad de cirugía
preferente. Estos pacientes deben monitorizarse de forma más estrecha por riesgo de fracaso del tratamiento
conservador.
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O-073
ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA TÉCNICA LIFT (LIGATION OF
INTERSPHINCTERIC FISTULA TRACT) EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Piñera Díaz, Alberto; Pelegrin Esteban, Irene; Ramirez Cervera, Joseluis; Perez Otermin, Irati; Alduntzin Etxetxikia,
Olatz; Gonzalez Alvarez, Gregorio; Esquiroz Lizaur, Irene; Oteiza Martínez, Fabiola; Calvo Benito, Ana; Ciga Lozano,
Miguelángel.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
La ligadura del trayecto fistuloso en el espacio interesfinteriano (LIFT) esta descrita como una técnica segura y
eficaz para el tratamiento de las fístulas transesfinterianas. Hemos realizado una revisión de nuestra práctica
clínica y los resultados obtenidos desde su implantación.
Material y métodos:
Revisión retrospectiva de los pacientes intervenidos mediante LIFT entre febrero del 2014 y noviembre del 2021 (8
años). Las variables estudiadas fueron la tasa de curación, el tipo de recidiva (transesfinteriana vs interesfinteriana),
el manejo de las recidivas y la continencia.
Resultados:
Se incluyeron un total de 97 pacientes (55,6% mujeres) con una mediana de edad de 45 años. La tasa de curación
fue del 49,5%, presentando las recidivas una fistula interesfinteriana el 48,93% de los casos.
Al analizar los datos se vieron diferencias estadísticamente significativas al comparar a un cirujano habituado vs no
habituado (tasa de curación del 58,93% vs 41,07%, P = .0296) y al comparar los 1º años con los últimos (2014-2018
con 40% vs 2019-2021 con 60,9%, P = .0419).
Al analizar exclusivamente los casos de los últimos años (2019/21) se vieron diferencias similares a las apreciadas
en el global entre un cirujano habituado vs no habituado (69,69% vs 40%, P = .088).
La ligadura con puntos transfixivos del trayecto fistuloso produjo un aumento de fístulas interesfinterianas en caso
de recidiva (Con puntos dados 58,82% de interesfinterianas, vs 20% en no dados, P = .012).
No hubo alteraciones en la continencia postquirúrgica medida con el Score de Wexner.
Conclusiones:
Aunque la muestra es limitada, el LIFT en nuestra práctica clínica es una cirugía con tasas de curación superponibles
a otros procedimientos que no seccionan el esfínter anal. La experiencia con la técnica, se muestra como un factor
clave para el éxito. No hubo afectación significativa de la continencia en la muestra estudiada.
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Villalonga Ramírez, Bárbara1; García-Granero, Álvaro1; Blanco-Antona, Francisco2; Ferrer, Ester1; Oseria, Anaí1;
Alfonso, Maria1; Gil, Alejandro1; Jerí, Sebastián1; Gamundi, Margarita1; González-Argente, Francesc Xavier1.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca,
España.
1

Objetivos:
Objetivo principal: analizar si la aplicación de un algoritmo diagnóstico-terapéutico (ADT) en el manejo de la sepsis
perianal de urgencia podría disminuir el porcentaje de necesidad de reintervención quirúrgica.
Objetivo secundario: conocer el porcentaje de sepsis compleja. Valorar la utilidad de las pruebas de imagen de
urgencia y la correcta posición quirúrgica del paciente.
Material y métodos:
Estudio prospectivo comparativo unicéntrico. Grupo ADT vs no-ADT.
Criterios de inclusión: pacientes intervenidos por sepsis perianal de urgencia desde Agosto del 2019 hasta Agosto
del 2021. Tanto de origen criptoglandualar como enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
Se consideró recidiva de sepsis perianal como la necesidad de reintervención en los primeros 3 meses.
Se consideró sepsis perianal compleja: absceso postanal profundo, abscesos supraelevadores extraesfintérico e
interesfintérico.

SESIONES ORALES 9 — Proctología (II)

O-074
IMPLANTACIÓN DE UN ALGORITMO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO PARA LA SEPSIS PERIANAL DE
URGENCIA. ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO

Resultados:
Se han incluido, en total, 143 pacientes. Edad media: 47 años, varones: 72%. Origen criptoglandular: 90%. El 15%
fueron considerados sepsis perianal compleja.
El porcentaje de reintervención del total de los pacientes fue del 18%.
El 26% de todos los pacientes fue manejado según ADT.
Se observaron diferencias respecto al porcentaje de pacientes con EII (ADT=21% vs no-ADT: 5%).
El grupo ADT presentó un porcentaje de recidiva del 11% frente al 21% del grupo no-ADT.
Al subanalizar sin pacientes con EII, el grupo ADT presentó recidiva en 7% frente al 20% en grupo no-ADT (p=0.07).
Se encontraron diferencias estadísticamente significativa a favor de grupo ADT en porcentaje de pruebas de
imagen, diagnóstico de sepsis compleja, posición en prono-navaja.
El porcentaje de pruebas de imagen de urgencia realizadas fue: 92% tomografía computerizada, 4% resonancia
magnética y 4% ecografía anal.
Conclusiones:
Un ADT disminuye el porcentaje de reintervenciones en la sepsis perianal de urgencia. Las pruebas de imagen
indicadas de forma correcta permiten diagnosticar sepsis perianal compleja. La posición prono-navaja en sepsis
de localización posterior ayuda al drenaje correcto.
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O-075
USO DE ECOGRAFÍA ENDOANAL TRIDIMENSIONAL PARA VALIDAR LA REGLA DE GOODSALL EN LA
PREDICCIÓN DEL TRAYECTO DE LAS FÍSTULAS PERIANALES Y LOCALIZACIÓN DEL ORIFICIO INTERNO
Bauzá Collado, Mireia; García Botello, Stephanie; Martín Arévalo, José; Martí Fernández, Rosa; Pérez Santiago,
Leticia; Moro Valdezate, David; Pla Martí, Vicente; Gadea, Ricardo; Gil Alfosea, Claudia; Espí Macías, Alejandro.
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
El objetivo de este estudio fue evaluar la validez de la regla de Goodsall y la regla de la línea media para la predicción
del trayecto de las fístulas perianales y la localización del orificio fistuloso interno, utilizando la ecografía endoanal
tridimensional.
Material y métodos:
Estudio observacional que incluye a pacientes con diganóstico de fístula perianal, tratados en nuestro centro desde
enero de 2006 hasta diciembre de 2020. La localización, la
distancia del margen anal, el orificio externo e interno y el
trayecto fistuloso se recogieron durante la exploración física y durante la ecografía. Las reglas de Goodsall y la línea
media, fueron aplicadas según la localización del orificio externo. Se comparó la localización del orificio interno, según
ambas reglas, con la localización real identificada mediante
ecografía endoanal.
Resultados:
Se incluyeron un total de 909 pacientes, de los cuales
657 eran varones (72.3), con una media de edad de 50.78
(49.84-51.72). 665 (73.2%) pacientes presentaron fistulas
transesfintéricas. La concordancia entre la localización
esperada del orificio fistuloso interno y la verdadera
localización del orifcio fistuloso interno fue de 0.601
(buen match) para la regla de Goodsall y de 0.461 (match
moderado) para la regla de la línea media. La regla de
Goodsall tiene un valor predictor mayor en el plano anterior
(p< 0.001). Ambas reglas fueron más propensas a un
diagnóstico correcto en fístulas posteriores localizadas a
4.5-7.5 mm del margen anal.
Conclusiones:
Tanto la regla de Goodsall como la regla de la línea media,
son buenas predictoras del recorrido del trayecto fistuloso
cuando se localizan en el plano posterior, y son menos
precisas en los casos de fístulas de localización anterior, en
mujeres y en casos en los que el orificio fistuloso externo se
encuentra más alejado del margen anal.
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Otalora Mazuela, Leire; Barreiro Domínguez, Erica Maria; Pérez Corbal, Lara; Cordovés Weiler, Iván; Lladró Esteve,
Miguel; Castrodá Copa, David; Parajó Calvo, Alberto.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.
Objetivos:
Evaluar la respuesta al tratamiento con células madre (Darvadstrocel®) en fístulas perianales complejas de
pacientes con Enfermedad de Crohn (EC) tras fracaso de tratamiento médico convencional y describir los resultados
obtenidos en nuestro medio hospitalario tras diez años de experiencia en su aplicación.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analiza el resultado de la aplicación de células madre en 15 pacientes
con EC; 10 pacientes tratados durante los ensayos de investigación Admire I y II, y 5 casos tras el informe de
posicionamiento terapéutico de Darvadstrocel® aprobado en octubre del 2019, siendo nuestro hospital el primero
en aplicarlo en España una vez aprobado su uso.
El tratamiento se realizó en 2 fases; la primera, cirugía de acondicionamiento y la segunda, aplicación de la terapia
a las 3 semanas.

SESIONES ORALES 9 — Proctología (II)

O-076
APLICACIÓN DE CÉLULAS MADRE EN FÍSTULAS PERIANALES COMPLEJAS: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA

Resultados:
La respuesta al tratamiento se clasificó en remisión combinada (ausencia de drenaje tras presión digital y ausencia
de colecciones > 2 cm confirmada mediante RMN a los 6 meses), respuesta clínica parcial (cierre del 50% de los
trayectos) y no respuesta o recidiva. El seguimiento de los pacientes se realizó al mes, 6, 12 y 24 meses. Un 53,33%
obtuvieron respuesta completa a los 24 meses, un 33,33% respondieron de forma parcial y un 13,33% recidivaron.
Entre los pacientes que respondieron parcialmente, 2 de ellos siguen en control evolutivo pues su seguimiento
actualmente es inferior a 12 meses. En situación similar se encuentra uno de los pacientes con recidiva.
Conclusiones:
La terapia de células madre con Darvadstrocel® es actualmente la alternativa terapéutica que presenta mayor
porcentaje de curación con menor riesgo de complicaciones.
Para el éxito del tratamiento es necesario contar con un equipo multidisciplinar bien coordinado y con cirujanos
experimentados en su aplicación, siendo nuestro hospital un centro con destacada experiencia.
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O-077
GANGRENA DE FOURNIER: 22 AÑOS DE EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Ortega Ferrete, Ana Del Carmen; López Pérez, Enrique; Juez Saez, Luz Divina; Andrade Yagual, Aldo; De Vicente
Bernal, Irene; Pérez Izquierdo, César Barsen; Ocaña Jiménez, Juan; Ballestero Pérez, Araceli; Die Trill, Javier;
Fernández Cebrián, José María.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Introducción:
La gangrena de Fournier (GF) es una fascitis necrotizante polimicrobiana generalmente secundaria a infecciones
perineales y/o genitales. Por su fulminante extensión y sus devastadoras consecuencias, requiere un rápido
diagnostico asociado a un tratamiento agresivo para evitar desenlaces letales.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de reclutamiento consecutivo durante 22 años (2000-2021) en un hospital
terciario. Se han recogido variables sociodemográficas (sexo, edad, factores de riesgo, etiología), variables
de tratamiento quirúrgico (tipo de cirugía, tipo de derivación fecal, nº de intervenciones, complicaciones
postoperatorias, secuelas a medio plazo, necesidad de reconstrucciones y coberturas), mortalidad e índice de
severidad de Gangrena de Fournier (ISGF).
Resultados:
Durante el periodo referido, se han analizado 154 pacientes con diagnóstico de GF. Cuatro de cada cinco pacientes
fueron varones (79%) con una media de edad de 61,79 ± 15 años. La comorbilidad más asociada fue la HTA
(39,6%) seguida de la DM (30,5%) y en un segundo plano los hábitos tóxicos (como el tabaquismo y el abuso de
alcohol- 16,23%) así como la inmunodepresión (15,5%).
En el 80% de la muestra el origen predominante fue un absceso perianal, con una mediana de intervenciones por
pacientes de 2 (Rango Intercuartílico 1-2). Durante el postoperatorio hasta el 11% de los pacientes necesitaron
ingreso en unidades de cuidados intensivos. La mediana de estancia hospitalaria fue 27 (13-48) días con un ISGF
5 (3-7). Respecto a las consecuencias a largo plazo, el 14% de la muestra precisó una cirugía reconstructiva con un
13% de estomas definitivos y una mortalidad especifica del 10,3%.
Conclusión:
A pesar de que la GF suele tener una etiología benigna en la mayoría de los pacientes, la alta mortalidad (aunque
menor que la descrita previamente en la literatura), así como las importantes consecuencias funcionales, obligan
al cirujano general a aplicar tratamientos agresivos de forma precoz.
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Fernández Miguel, Tamara1; Cerdán Santa Cruz, Carlos2; Cano Valderrama, Oscar3; Peña Ros, Emilio4; García
Granero, Alvaro5; Reyes, María Luisa6; García Cabrera, Ana María6; Calderón Duque, Teresa7; Viejo Martínez,
Elena8; Grupo Colaborativo Comité Científico Grupo Joven AECP9.
Hospital Universitario Galdakao Usansolo, Galdakao. Bizkaia, España; 2Hospital Universitario de la Princesa,
Madrid, España; 3Hospital Alvaro Cunqueiro Vigo, Vigo, España; 4Hospital Reina Sofía de Murcia, Murcia, España;
5
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 6Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla,
España; 7Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, España; 8Hospital Infanta Leonor, Madrid,
España; 9España.
1

Objetivo:
La fístula anal, es considerada una patología banal, pero teniendo en cuenta los factores de riesgo asociados,
la gran variabilidad terapéutica, así como las secuelas tras su tratamiento, puede convertirse en un reto para el
coloproctólogo.
Por ello, consideramos que es una patología de gran interés para la realización de un estudio observacional cuyo
objetivo sea determinar el abordaje nacional de esta patología.
Material y métodos
Se realizó de un estudio retrospectivo multicéntrico nacional sobre el manejo de la fístula anal durante 2019,
invitando a la participación en el mismo a los Integrantes del Grupo Joven de la AECP.

SESIONES ORALES 9 — Proctología (II)

O-078
MANEJO TERAPÉUTICO DE LA FÍSTULA ANAL A NIVEL NACIONAL

Resultados:
Se reclutó información de 47 Hospitales con un total de 1521 pacientes. El análisis estadístico se realizó mediante
STATA.
El 69.22% de los pacientes fueron varones, la mayoría no presentaban factores de riesgo para fístula anal. El
33.71% tenía antecedentes de cirugía proctológica, mayoritariamente fístula anal. La media de meses hasta la
intervención fue 20.4 y el 55% de los pacientes presentaba antecedente de absceso. La incontinencia preoperatoria
fue de un 3.17%, valorada en consulta de forma subjetiva, sin escalas.
La técnica diagnóstica más utilizada fue la Ecografía endoanal (51.55%), siendo la fístula más común la
transesfinteriana (58.41%). La técnica quirúrgica más utilizada fue la fístulotomía (58.15%) seguida del LIFT. El
colgajo y el LIFT fueron las técnicas más utilizadas en la fístula transesfinteriana y las mayores tasas de incontinencia
se observaron tras colgajo de avance y LIFT. La recurrencia a los 6 meses fue del 8.06%.
Conclusiones:
Teniendo en cuenta los resultados preliminares observados, concluimos que el tratamiento de la fístula anal
está estandarizado a nivel nacional, si bien podrían mejorarse cuestiones como la importancia de la valoración
en consulta de la incontinencia y la implementación de técnicas menos invasivas que nos ayuden a mejorar los
resultados.
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O-079
CORRELACIÓN DE LOS ÍNDICES NEUTRÓFILO/LINFOCITO Y PLAQUETA/LINFOCITO CON LA GRAVEDAD DE
LOS CUADROS DE DIVERTICULITIS AGUDA
Gijón Moya, Fernando; Gancedo Quintana, Álvaro; Correa Bonito, Alba; Lopesino González, José María; Cerdán
Santacruz, Carlos; Bermejo Marcos, Elena; Rodríguez Sánchez, Ana; Viamontes Ugalde, Francisco; García Septiem,
Javier; Martín Pérez, Elena.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.
Objetivos:
Determinar el papel de los índices neutrófilo/linfocito (NLR) y plaqueta/linfocito (PLR) como indicadores de
gravedad en los cuadros de diverticulitis aguda.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes valorados en por el Servicio de Cirugía General por diverticulitis
aguda desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Se recogieron variables demográficas, la clasificación Hinchey de los pacientes valorados, si precisaron ingreso o
intervención quirúrgica y variables analíticas.
Se definió la variable de diverticulitis aguda complicada como aquélla con una clasificación de Hinchey ≥Ib o Ia con
presencia de neumoperitoneo en las pruebas diagnósticas.
Resultados:
247 pacientes fueron valorados por 276 episodios de diverticulitis aguda durante el periodo de tiempo estudiado,
de los cuales el 27,9% (N=77) fueron una diverticulitis aguda complicada.
Se realizó el análisis de exactitud diagnóstica de ambos índices mediante la elaboración de sus respectivas curvas
ROC, obteniendo un área bajo la curva de 0,720 (CI 95%, 0,647-0,793) para NLR y de 0,647 (CI 95%, 0,569-0,725)
para PLR.
El punto de corte para NLR fue de 5,14, con una sensibilidad (S) de 72,7% y una especificidad (E) de 61,8%; el
punto de corte para PLR fue de 142,89 (S 62,3% y E 61,3%).
Tomando el punto de corte para NLR como referencia hemos comprobado que en el grupo de pacientes
intervenidos de forma urgente (N= 19), el 89,5% estaba por encima de ese valor, frente a un 46,9% en el grupo de
intervenidos de forma programada (N=32) (p=0,003).
Conclusiones:
Nuestros resultados avalan lo publicado hasta la fecha, poniendo de manifiesto la importancia del papel de
marcadores analíticos como NLR y PLR para predecir la gravedad de los pacientes con diverticulitis aguda y su
evolución como una herramienta extra en el adecuado manejo de esta patología.

82

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Hospital del Mar, Barcelona, España.
Objetivos:
La detección y manejo de la dehiscencia anastomótica sigue siendo un reto. La mayoría ocurren durante el ingreso
hospitalario, aunque no son despreciables las dehiscencias más tardías, aumentando la dificultad diagnóstica.
Nuestro objetivo es comparar las dehiscencias tempranas y tardías, e identificar qué factores están asociados a
los fallos más tardíos.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de 132 pacientes consecutivos intervenidos de forma electiva de colon y recto entre
2008 y 2021 que sufrieron una dehiscencia anastomótica. Hemos dividido la cohorte en dos grupos en función
del momento de la dehiscencia (temprana<7 días y tardía≥8 días), y hemos comparado datos demográficos,
comorbilidades, factores relacionados con la intervención y el postoperatorio.

SESIONES ORALES 10 — Miscelánea (III)

O-080
FACTORES DE RIESGO Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS DEHISCENCIAS ANASTOMÓTICAS: SON
DIFERENTES EN CADA MOMENTO?
Téllez Marquès, Clara; Jiménez Toscano, Marta; Montcusí Ventura, Blanca; Salvans Ruíz, Silvia; Alonso Gonçalves,
Sandra; Pera Román, Miguel; Pascual Damieta, Marta.

Resultados:
52 pacientes (39,4%) se diagnosticaron de dehiscencia tardía. La mediana de presentación fue de 7 días. No
encontramos diferencias en las características demográficas, en las comorbilidades, diagnóstico, técnica quirúrgica
ni en el tipo de anastomosis.
En ambos grupos la clínica de presentación más frecuente fueron el dolor y las alteraciones analíticas. Los pacientes
con dehiscencia precoz presentaron más sepsis (63,7% precoz vs 40,4%, p=0,008) y shock séptico (40% precoz vs
23,1%, p=0,044).
El TAC fue el principal método diagnóstico en ambos grupos. El diagnóstico clínico fue más frecuente en las
precoces (10% vs 0%), así como el diagnóstico quirúrgico por alto grado de sospecha (16.3% vs 9.6%, p: 0.010).
Los pacientes con dehiscencia precoz se reintervinieron más (92,5% vs 80,77%, p=0,044), precisando mayor
número de desconexiones (52,5% vs 36,5%) y estomas derivativos (22,5% vs 15,4%). En las tardías se rehízo la
anastomosis más frecuentemente (7.5% vs 36.5%).
Conclusiones:
El momento de presentación de las dehiscencias es variable y es importante mantener un alto índice de sospecha.
Los pacientes con dehiscencias más precoces tienen una forma de presentación más agresiva y debutan más en
forma de shock séptico.
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O-081
ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS POSTOPERATORIOS EN LA CIRUGÍA ELECTIVA MEDIANTE
ABORDAJE ROBÓTICO VS. LAPAROSCÓPICO EN LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR COMPLICADA
Serrano Navidad, Mónica; Suárez Pazos, Natalia; Cagigas Fernández, Carmen; Gómez Ruiz, Marcos; Cristóbal Poch,
Lidia; Del Castillo Diego, Julio José.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos:
La cirugía electiva en la diverticulitis crónica es un procedimiento técnicamente complejo con elevada morbilidad
(10-36%), creación de estomas (5-10%) y tasa de conversión (10-22%). El objetivo de este estudio es analizar los
resultados perioperatorios del abordaje robótico (ROB) en comparación con el abordaje laparoscópico (LAP) en la
enfermedad diverticular complicada.
Material y métodos:
Estudio observacional unicéntrico retrospectivo de un periodo de 5 años entre marzo 2017 y enero 2022. Los
datos se analizaron con el programa SPSS 22.0.
Resultados:
Se analizaron 50 pacientes: 36 con abordaje robótico y 14 con abordaje laparoscópico. Ambos grupos fueron
comparables en edad, sexo e índice de comorbilidad de Charlson (CCI). El grupo robótico presentó diferencias
estadísticamente significativas en relación con la complejidad de la intervención, describiendo esta como la
presencia intraoperatoria de absceso, plastrón inflamatorio y/o fístula colovesical/colovaginal (ROB: 24 pacientes
(66.7%) vs. LAP: 3 pacientes (21.4%); p=0.004). El tiempo medio operatorio fue mayor en el grupo robótico (ROB:
222±54 min vs. LAP: 182±35 min; p=0.016),
sin diferencias estadísticamente significativas
en cuanto a conversión a cirugía abierta
(ROB: 3 pacientes (8.3%) vs. LAP: 1 paciente
(7.1%); p=0.889). No hubo diferencias
significativas en el tiempo hasta el reinicio de
la tolerancia a sólidos, restablecimiento del
tránsito intestinal, reinicio de la movilización
o recuperación de las actividades básicas,
ni tampoco respecto al desarrollo de
complicaciones postoperatorias. La media de
la estancia hospitalaria fue de 4.3±1.3 días en
el grupo robótico y de 5.4±3.5 días en el grupo
laparoscópico (p=0.832).
Conclusiones:
En nuestra experiencia, la cirugía electiva mediante abordaje robótico en la enfermedad
diverticular crónica compleja es un procedimiento seguro sin diferencias en cuanto a
complicaciones postoperatorias ni a estancia
hospitalaria respecto al abordaje laparoscópico. Serían necesarios estudios prospectivos
para corroborar los resultados perioperatorios observados en nuestro centro.
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Gijón Moya, Fernando; Gancedo Quintana, Álvaro; Correa Bonito, Alba; Lopesino González, José María; Cerdán
Santacruz, Carlos; Bermejo Marcos, Elena; Rodríguez Sánchez, Ana; García Septiem, Javier; Martín Pérez, Elena.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.
Objetivos:
Investigar la necesidad de cirugía urgente o programada y las tasas de recurrencia y reingresos en pacientes
valorados por un cuadro de diverticulitis aguda complicada sin peritonitis.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes valorados en Cirugía General por diverticulitis aguda desde
enero de 2017 hasta diciembre de 2019.
Se recogieron variables demográficas, la clasificación Hinchey, la necesidad de ingreso, cirugía, y su evolución tras
la hospitalización.
Se definió la diverticulitis aguda complicada sin peritonitis como aquella con un Hinchey Ia con neumoperitoneo
en la tomografía, Ib ó II.

SESIONES ORALES 10 — Miscelánea (III)

O-082
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL MANEJO CONSERVADOR DE PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA
COMPLICADA SIN PERITONITIS

Resultados:
247 pacientes fueron valorados por 276 episodios de diverticulitis. El 23,2% de ellos(N=64) presentaron diverticulitis
complicada sin peritonitis.
El 40,6% (N=26) presentaban neumoperitoneo en la tomografía; el 39,1% (N=25) absceso pericólico; y el 26,6%
(N=17) un absceso pélvico.
El 82,8% (N=53) de los episodios precisaron ingreso con antibioterapia. 4 pacientes (7,5%) requirieron cirugía
urgente y 12 (22,6%) drenaje percutáneo. Hubo un caso de perforación cólica tras el drenaje.
El 24,1% (N=13) de los episodios precisaron cirugía programada. El intervalo entre el diagnóstico y la intervención
fue de 7,4±7,2 meses de media. El 44,4% de los operados había precisado drenaje percutáneo, resultando éste un
factor de riesgo en nuestra muestra (p=0,002)
12 pacientes (22,2%) recidivaron, y el 83,3% reingresó. Ninguno fue intervenido de urgencia.
De las recidivas, el 40% de los segundos episodios fueron más graves que el primero, y un 20% con igual gravedad.
La media de episodios en este grupo fue de 2,6±1,3 veces.
Conclusiones:
La diverticulitis aguda complicada puede ser manejada de forma conservadora en pacientes seleccionados para
disminuir la necesidad de cirugía urgente.
Dadas las tasas de recidiva y reingreso similares al manejo quirúrgico, y la menor gravedad de los nuevos episodios,
el manejo conservador de esta patología es una opción a valorar.
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O-083
FACTORES ASOCIADOS AL FALLO DEL TRATAMIENTO Y A LA CIRUGÍA URGENTE EN LAS DIVERTICULITIS
COMPLICADAS CON ABSCESO. ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL RETROSPECTIVO COHORTES
(DIPLICAB)
Ocaña, Juan1; Die Trill, Javier1; Fernández Martínez, Daniel2; Aguirre Allende, Ignacio3; Pascual Migueláñez, Isabel4;
Lora Cumplido, Paola5; Espín Basany, Eloy6; Labalde Martínez, María7; León Fernándezz, Carmen8; Fernández
Cebrían, José María1.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 2Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 3Hospital
Donostia, San Sebastián, España; 4Hospital Universitario La Paz, Madrid, España; 5Hospital de Cabueñes, Gijón,
España; 6Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 7Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid,
España; 8Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, España.
1

Objetivos:
Los objetivos principales son la identificación de los factores (FR) asociados al fallo de tratamiento en las
Diverticulitis aguda complicada con absceso (DAC) y evaluar el impacto del tratamiento con drenaje percutáneo
(DP) a corto y largo plazo. El objetivo secundario es al análisis de los factores que se asocian a nuevos episodios y
a cirugía programada.
Material y métodos:
Estudio multicéntrico retrospectivo de cohortes con la participación de 29 Hospitales (DIPLICAB Study Collaborative
Group). Se han incluido pacientes con diagnóstico de DAC Hinchey IB y II entre 2015-2019. Se ha realizado un
estudio univariente/multivariante para analizar los factores asociados a fallo del primer tratamiento empleado y
de forma independiente la necesidad de cirugía por mala evolución.
Resultados y conclusiones:
1395 pacientes han sido analizados con una mediana de tamaño del absceso 4cm (RIQ 2-6cm). El 77.4% de
los pacientes presentó Hinchey IB y el 22.6% Hinchey II. En el análisis multivariante: Índice Charlson (p=0.04),
inmunosupresión (p=0.045), tratamiento con biológicos (p=0.015), elevada leucocitosis (p=0.013), neumoperitoneo
(p=0.027), múltiples abscesos (p=0.019), Hinchey II (p=0.001) y leucocitosis mantenida p=0.003 se han asociado a
fallo del tratamiento. La ERC (p=0.016), inmunosupresión (p=0.008), elevada leucocitosis (p=0.015), el tamaño del
absceso (p=0.04) y Hinchey II (p=0.019) se han asociado al tratamiento quirúrgico por mala evolución.
En los abscesos > 5cm (763 pacientes) el uso de drenaje percutáneo vs antibioterapia no disminuyó la necesidad
de cirugía urgente, 19.8%vs14.6% respectivamente (p=0.09), pero se asoció al aumento de nuevos episodios de
DA (37.4% vs 28.2%) p=0.003 y de la cirugía programada, 25.1% vs 15.4%, respectivamente (p=0.001).
La identificación de los FR asociados a DAC nos podría ayudar a identificar aquellos pacientes con riesgo elevado
de cirugía y anticipar su tratamiento, mientras que podría ser necesario analizar la indicación y beneficios del uso
del DP.
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Fernández Miguel, Tamara1; Cerdán Santa Cruz, Carlos2; Cano Valderrama, Oscar3; Peña Ros, Emilio4; García
Granero, Alvaro5; Reyes, María Luisa6; García Cabrera, Ana María6; Calderón Duque, Teresa7; Correa Bonito, Alba8;
Grupo Colaborativo Comité Científico Grupo Joven AECP9.
Hospital Universitario Galdakao Usansolo, Galdakao - Bilbao, España; 2Hospital Universitario la Princesa, Madrid,
España; 3Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro, Vigo, España; 4Hospital Univeristario Reina Sofía, Murcia,
España; 5Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 6Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla, España; 7Hospital Virgen del Prado, Talavera de la Reina, España; 8Hospital Fundación Alcorcón, Alcorcón,
España; 9Grupo Colaborativo Comité Científico Grupo Joven, Madrid, España.
1

Objetivos:
La formación postgraduada en medicina está establecida desde 1889, fecha en la que William Osler sentó las
bases del sistema formativo en el Hospital Johns Hopkins. La subespecialización en la coloproctología es un hecho
en la práctica diaria. Sin embargo, los programas formativos no han sufrido la misma evolución. El objetivo del
presente estudio es analizar el grado de formación en coloproctología de los cirujanos jóvenes de nuestro país.
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional mediante una encuesta lanzada a través del grupo joven de la AECP. La
encuesta consta de 94 preguntas sobre temas académicos, prácticos e investigadores, haciendo hincapié en la
formación durante la residencia.

SESIONES ORALES 10 — Miscelánea (III)

O-084
RESULTADOS DE UNA ENCUESTA NACIONAL SOBRE FORMACIÓN EN CIRUGÍA COLORRECTAL

Resultados:
Se incluyeron un total de 124 encuestados, el estudio estadístico se realizo mediante el programa STATA.
El 59 % fueron mujeres, el 93.7% se dedicaban especialmente a la coloproctología. El 34.6% eran doctores en
cirugía y un 22% había realizado un “fellowship”.
El 83.5% consultó en su formación el documento ministerial, considerando el 46.5% que estuvo cerca de cumplir
objetivos. El 40% se mostró satisfecho con la formación recibida.
Respecto a la técnica quirúrgica, la cirugía hemorroidal y de la fístula fueron las más practicadas. El 40% recibió el
75% de su formación en cirugía colónica por laparoscopia, realizando más del 50% de los encuestados más de 5
pintervenciones; en cuanto a la cirugía rectal el número de procedimientos fue menor.
Destaca baja participación en congresos internacionales (28.3%), y el bajo acceso a becas de los encuestados.
El 58.3% ha participado en un proyecto de investigación, pero el 22% considera que no ha recibido formación
suficiente.
Conclusiones:
Podemos considerar que la formación de los cirujanos jóvenes de nuestro país puede considerarse adecuada.
Pudiendo mejora la visibilidad internacional, las ayudas académicas, así como la formación específica en el ámbito
investigador.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

87

SESIONES ORALES 11 — Cáncer colorrectal (IV)

O-085
INFLUENCIA DE LA TÉCNICA ANASTOMÓTICA EN LA RESPUESTA INFLAMATORIA EN LA HEMICOLECTOMÍA
DERECHA LAPAROSCÓPICA: COMPARATIVA ENTRE ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA Y EXTRACORPÓREA
Navarro Fajardo, David; Lavín Montoro, Lucía; Vivas López, Alfredo; Labalde Martínez, Maria; Rubio González,
Eduardo; García Villar, Óscar; Nevado García, Cristina; Peláez Torres, Pablo; García Borda, Francisco Javier; Ferrero
Herrero, Eduardo.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo:
La técnica laparoscópica en el tratamiento de la neoplasia de colon derecho es el abordaje de elección. Uno de
los aspectos que sigue siendo polémico es la técnica empleada para la realización de la anastomosis, comparando
la técnica anastomótica extracorpórea (AE) y la técnica intracorporea (AI). Nuestro objetivo principal es valorar la
influencia de las mismas sobre la respuesta inflamatoria del organismo.
Material y métodos:
Se analizaron 189 pacientes, durante un periodo de 4 años (01/01/2018-01/01/2022). Se compararon variables
como el ASA, edad, tiempo operatorio, incidencia de fuga anastomótica (FA), infección de sitio quirúrgico (ISQ) y
respuesta inflamatoria: Contaje de leucocitosis y proteína C reactiva (PCR) en primer y tercer día postoperatorio
(DPO).
Resultados:
De los 189 pacientes, 113 pacientes (59%) presentaban un ASA preoperatorio de III o mayor, con una media de
edad de 71 años (111 mayores de 70 años). 142 con AE y 47 con AI. El tiempo operatorio medio del grupo AE fue
de 151 minutos y el grupo AI con 175. En el grupo con AE la ISQ fue de 10,6 % y la FA 8,4 %. En el caso de la AI, la
ISQ fue de 8,5% y la FA 6,4%. En el caso de la media de leucocitosis en el grupo AE fue de 9100 y 6600 en primer
y tercer DPO, mientras que en el grupo AI fue de 10400 y 7245. En el caso de la PCR en el grupo AE fue de 21,92 y
11,03 y en el grupo AI fue de 10,4 y 13,1.
Conclusión:
El comportamiento de los marcadores inflamatorios entre AE y AI parece ser distinto y esto podría suponer
diferencias en su traducción y utilidad clínica para el diagnóstico y manejo de complicaciones postoperatorias en
estos pacientes, siendo necesarios más estudios para establecer conclusiones definitivas.
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Pérez Santiago, Leticia; Martín Arévalo, José; Cózar Lozano, Coral; Pla Martí, Vicente; Moro Valdezate, David;
García Botello, Stephanie Anne; Casado Rodrigo, David; Espí Macías, Alejandro.
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
Objetivo:
Valorar la utilidad de un modelo de predicción de supervivencia global(SG) y libre de enfermedad(SLE) basado en
los índices inmunológicos obtenidos de la analítica preoperatoria en pacientes con cáncer colorrectal(CCR).
Material y método:
Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos deCCR entre 2012-2018. Se realizó un correlograma y un sistema
de puntuación basado en los índices con puntuaciones entre 0-4, asignándose un punto si estaba elevado y 0 en
caso contrario. La capacidad predictiva de este índice se realizó mediante una regresión deCox.
Resultados:
Se incluyeron 787 casos. El modelo obtenido incluyó un nivel sérico de albúmina de4,1 g/dl; una TNL de 2,68 y
un PNI de40,01. En el análisis de las puntuaciones, se objetivó que los pacientes con puntuaciones superiores a
dos conllevan un peor pronóstico(p<0,001). El riesgo expresado en forma de hazard ratio (HR) de recidiva para el
grupo de alto riesgo fue de 1,809(IC 95%: 1,301 -2,515). El área bajo la curva(AUC) del modelo para la SG a 5 años
fue de62% (IC 95%: 53,9% - 70,2%).
En el caso de la SLE, el riesgo expresado en forma de HR de recidiva basado en las puntuaciones del índice fue
de 1,809(IC 95%: 1,301 -2,515). Las diferencias en la supervivencia objetivadas entre los grupos de riesgo fueron
significativas (p<0,001). El AUC del modelo para la SLE basado en las puntuaciones del índice fue del 60%(IC 95%:
53,9% - 66%).
Realizamos una regresión de Cox incluyendo el nuevo índice, el estadio TNM, edad y sexo. Los resultados
mostraron que la puntuación del Índice era un factor pronóstico independiente de SG y SLE (p=0,006 y p<0,001
respectivamente).

SESIONES ORALES 11 — Cáncer colorrectal (IV)

O-086
¿ES LA ANALÍTICA PREOPERATORIA UN FACTOR PRONÓSTICO DE SUPERVIVENCIA GLOBAL Y LIBRE DE
ENFERMEDAD EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER COLORRECTAL?

Comentarios:
La creación de un índice pronóstico basado en los diferentes índices inmunológicos obtenidos a partir de una
analítica convencional pueden ser factores pronósticos de la SG y SLE en los pacientes conCCR.
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O-087
EL PACIENTE ANCIANO, LA TAREA PENDIENTE DE LOS PROTOCOLOS RICA
Navarro Martínez, Sergio; Martí Martínez, Eva María; Torres Sánchez, María Teresa; Richart Aznar, José Manuel;
Bernal Sprekelsen, Juan Carlos; Escamilla Segade, Concepción; Pérez Rubio, Álvaro; Córcoles Córcoles, Marta;
Gómez Abril, Segundo Ángel; Domingo Del Pozo, Carlos.
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.
Objetivo:
Los protocolos de recuperación intensificada en cirugía abdominal (RICA) son una combinación de medidas pre,
intra y postoperatorias que permiten una recuperación temprana de los pacientes. Los pacientes ancianos son
los que pueden obtener un mayor beneficio de estos protocolos, pero Su aplicación en dicha población resulta
especialmente difícil. El objetivo de este estudio es analizar las diferencias en los resultados postoperatorios en
pacientes ancianos intervenidos de cáncer colorrectal tras la aplicación del protocolo RICA.
Material y métodos:
Se diseñó un estudio retrospectivo que incluyó a los pacientes intervenidos de cáncer colorrectal en 2021 a los
que se le aplicó el protocolo RICA de nuestro centro. Se dividió la muestra en dos grupos. El grupo 1 incluyó a los
pacientes menores de 75 años y el grupo 2 a los mayores de 75 años.
Resultados:
Se incluyeron 130 pacientes intervenidos entre enero de 2021 y diciembre de 2021. 64 pacientes en el grupo 1
y 66 pacientes en el grupo 2. La tasa de complicaciones en el grupo 1 fue del 18,8 % y en el grupo 2 del 4,9% (p
= 0,002). La complicación más frecuente fue el íleo postquirúrgico (4,7% en el grupo 1 vs 15,2% en el grupo 2).
No hubo diferencias en la tasa de conversión, anastomosis primaria, estoma, complicaciones intraoperatorias,
dehiscencias, necesidad de transfusión, mortalidad a los 30 y 90 días, reingresos ni reintervenciones. La estancia
mediana en el grupo 1 fue de 4 días y en el grupo 2 de 5 días (p=0,001).
Conclusión:
A pesar de la aplicación del protocolo RICA los pacientes ancianos presentan mayor tasa de complicaciones, que
se traduce en una estancia postoperatoria mayor. Estos resultados justifican una intervención específica sobre los
pacientes mayores de 75 años, con herramientas de cribado de fragilidad y una prehabilitación individualizada.
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Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 2Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, España.

1

Introducción:
Está establecido que el número mínimo de ganglios a analizar en la resección de cáncer colorrectal es de 12, para
permitir una estadificación correcta. Sin embargo, no existe evidencia consistente que justifique tal medida.
Objetivos:
Analizar la influencia de la recopilación y examen de más o menos de 12 ganglios en las piezas de resección
quirúrgica de cáncer de recto en la recurrencia locorregional (RLR), a distancia (RD), supervivencia global (SG) y
supervivencia libre de enfermedad (SLE).
Material y métodos:
Estudio retrospectivo y observacional de 445 pacientes -incluidos de manera prospectiva en una base de datosintervenidos por cáncer de recto con intención curativa entre enero de 2008 y enero de 2017. El análisis estadístico
se realizó con el programa SPSS 25.0 para Windows. Las diferencias se consideran estadísticamente significativas
con p < 0,05.

SESIONES ORALES 11 — Cáncer colorrectal (IV)

O-088
PUNTO DE CORTE DE 12 GANGLIOS RECOPILADOS Y SU IMPACTO EN LOS EFECTOS ONCOLÓGICOS
ADVERSOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO
Pintos Garza, Rodrigo1; Vigorita, Vincenzo1; Paniagua, Marta1; Cano, Óscar1; Recarey Teijeiro, Eva1; De San Ildefonso,
Alberto1; Paredes Cotoré, Jesús2; Casal, Enrique1; Moncada, Enrique1; Sánchez Santos, Raquel1.

Resultados:
En 205 pacientes (46.1%) se recopilaron < 12 ganglios. En recto medio y superior el porcentaje de pacientes con
<12 ganglios era significativamente inferior al de pacientes con ≥12 ganglios (42,9% vs 57,1% y 37,3% vs 62,5%),
mientras que en el recto inferior era significativamente superior (58,5% vs 41,5%, p=0,009).
Tras neoadyuvancia y cirugía el porcentaje de pacientes con < 12 ganglios fue significativamente superior al de
pacientes con cirugía sola (61,7% vs 36,7%, p<0,001) y el porcentaje de pacientes N+ fue del 26,9% vs 39,2%
(p=0,028).
No hubo diferencias significativas entre los pacientes con <12 vs ≥12 ganglios analizados en relación a la RLR
(15,6% vs 8,8%, p=0,072), RD (25,85% vs 22,08%, p=0,467), SG (71,71% vs 75,42%, p=0,705), SLE (59,51% vs
65,00%, p=0,496).
Conclusiones:
Nuestros resultados sugieren que el punto de corte de 12 ganglios no debería ser considerado como un factor
predictivo pronóstico de resultados oncológicos adversos y posiblemente los criterios sobre la recopilación de
este número de ganglios deberían ser revisados.
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O-089
SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD Y SUPERVIVENCIA GLOBAL EN PACIENTES OPERADOS CON
CÁNCER DE COLON T4: ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO MULTICÉNTRICO DE SEGUIMIENTO
A LARGO PLAZO
Cano-Valderrama, Oscar1; Cerdán Santacruz, Carlos2; Ros Peña, Emilio3; Serrano Del Moral, Angel4; Pereira
Perez, Fernando4; Biondo, Sebastiano5; Flor Llorente, Blas6; Grupo para el estudio de carcinomatosis peritoneal
tetacrónica en cáncer de colon T4 AEC7.
Cpmplejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 2Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España;
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 4Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España;
5
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 6Hospital Universitario La Fe, Valencia,
España; 7Asociación Española de Cirugía, Madrid, España.
1
3

Objetivos:
Determinar los factores de riesgo que influyen en la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y en la supervivencia
global por cáncer (SGC) en pacientes con cáncer de colon estadio pT4 operado.
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional multicéntrico y retrospectivo que incluyó a los pacientes operados con cáncer
de colon estadio pT4 entre 2015 y 2017, con intención curativa y sin enfermedad metastásica. Se analizó mediante
un análisis de regresión de Cox los factores de riesgo que influyeron en la SLE y en la SGC.
Resultados:
Se incluyeron en el estudio 1663 pacientes de 50 hospitales españoles. El 57% de estos pacientes eran varones y
la edad media fue de 70,6 años. Se realizó cirugía urgente en 386 pacientes (23,2%). El porcentaje de pacientes
con complicaciones mayores fue de un 12,3% (200 pacientes). Tras un seguimiento medio de 45,1 meses la
tasa de recurrencia fue de un 36,4% (597 pacientes). De ellos 423 (28,8% del total) desarrollaron una recidiva
sistémica, 220 (14,7%) carcinomatosis y 168 (10,1%) una recidiva local. 382 (23,8%) enfermos fallecieron por
el tumor. En el análisis multivariante las variables asociadas con una menor SLE fueron la afectación ganglionar
(HR=2.0), infiltración linfovasculoperineural (HR=1.7), tumores desdiferenciados (HR=1.7), perforación (HR=1.5),
tratamiento quimioterápico incompleto (HR=1.4), complicación infecciosa (HR=1.4) y tumor sintomático (HR=1.4).
Las variables relacionadas con una menor SGC fueron la afectación ganglionar (HR=2.6), tratamiento quimioterápico
incompleto (HR=1.7), tumores desdiferenciados (HR=1.8), edad (HR=1.02), infiltración linfovasculoperineural
(HR=1.9), perforación (HR=1.6), colon derecho (HR=1.4) y tumor sintomático (HR=1.5).
Conclusiones:
La tasa de recurrencia en pacientes con cáncer de colon estadio T4 a largo plazo es elevada (36,4%) con una
mortalidad por cáncer también significativa (23,8%). Los principales factores de riesgo de mala evolución
oncológica son afectación ganglionar, infiltración linfovasculoperineural, tumores desdiferenciados, perforación,
tratamiento quimioterápico incompleto y tumor sintomático.
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Aparicio López, Daniel1; Sánchez Fuentes, María Nieves1; Ruiz Quijano, Pablo1; González-Nicolás Trébol, María
Teresa2; Gascón Ferrer, Isabel1; Saudí Moro, Sef1; Gracia Roche, Carlos1; Santero Ramírez, María Pilar1; Martínez
Germán, Antonio1; Duque Mallén, María Victoria1.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España; 2Clínica Terres de l´Ebre - Carsa - Tortosa, Tortosa, España.

1

Objetivos:
Determinar el valor predictivo de la escala preoperatoria de LARS (POLARS) en nuestro medio con la finalidad
de incorporar una herramienta para individualizar el riesgo de desarrollo en el paciente y ayudar a la toma de
decisiones.
Material y métodos:
Se ha seleccionado una muestra de 57 pacientes intervenidos de resección anterior de recto por neoplasia a
menos de 15 cm de margen anal en el periodo de un año (2019-2020).
Se realizó un estudio de incidencia de LARS a través de entrevista telefónica tras un periodo de al menos una año
tras la cirugía. Se incluyó: LARS score, Wexner y determinación de calidad de vida con escala analógica visual(1-10).
Posteriormente se determinó en cada paciente la puntuación de escala POLARS según sus datos preoperatorios.
Se empleó la curva ROC como método estadístico para determinar la capacidad diagnóstica global de la prueba.
Resultados:
El 15.1% de los pacientes presentaban LARS, el 11.3% LARS major y la puntuación media de calidad de vida era
de 8.20 (+/-1.63). El análisis estadístico demostró la validez predictiva de la escala POLARS. El punto de corte en
la escala POLARS a partir del que aparece el síndrome de resección anterior de recto fue 23 con una AUC= 0.786
(sensibilidad de 1 y especificidad de 0.511). Y de 27 en la determinación de LARS Major con una AUC= 0.861
(Sensibilidad de 1 y especificidad de 0.702).
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O-090
VALIDACIÓN DE LA ESCALA POLARS COMO PREDICTOR DE SINDROME DE RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO
(LARS)

Conclusiones:
La escala POLARS tiene gran sensibilidad en la predicción del síndrome de resección anterior de recto. Puede
ser útil en la práctica clínica para ayudar al paciente a entender el riesgo que tiene de desarrollarlo y a detectar
aquellos casos con puntuaciones elevadas con el fin de ofrecerles un adecuado soporte postoperatorio.
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O-091
EVOLUCIÓN DE LA CONFECCIÓN DE LA COLOSTOMÍA TERMINAL Y PAPEL DE LA MALLA PROFILÁCTICA
INTRAPERITONEAL EN LA PREVENCIÓN DE LA HERNIA PARAESTOMAL
Sanz Llorente, Andrea; Arrayás Valverde, Ángela; Centeno Álvarez, Ana; Comas Isus, Jaume; Subirana Magdaleno,
Helena; Mullerat Prat, Jose Maria; Castellví Valls, Jordi.
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, España.
Objetivo:
La incidencia de hernia paraestomal (HP) oscila entre el 20-54% tras la cirugía electiva del recto y su reparación
no está exenta de riesgos. Nuestro objetivo es comparar la incidencia de hernia paraestomal en la colostomía
asociada a malla intraperitoneal profiláctica (MIP, Grupo I), la técnica extraperitoneal (EP, Grupo II) y la técnica
clásica transperitoneal (TP, Grupo III).
Material y métodos:
Estudio unicéntrico, prospectivo, comparativo de una serie consecutiva de casos con confección de colostomía
terminal asociada a colocación de una malla profiláctica intraperitoneal (13 pacientes, Grupo I), con dos cohortes
históricas en los que se llevó a cabo la técnica EP (35 pacientes, Grupo II) y TP (32 pacientes, Grupo III). Análisis
descriptivo y compración de los datos demográficos, complicaciones postoperatorias relacionadas con el estoma,
días hasta el inicio de tránsito intestinal, y estancia hospitalaria. Análisis comparativo de la aparición de HP a largo
plazo mediante valoración clínica y radiológica.
Resultados:
La incidencia de hernia paraestomal fue de 7’69, 40 y 85% respectivamente en los tres grupos (p=0,0002, e.s.),
y con una media de tiempo de seguimiento hasta la aparición de la misma de 18 (+/- 2’1), 11 (+/- 7’4) y 6’17
(+/-3’3) respectivamente en los tres grupos (p=0,02, e.s.). No se hallaron diferencias significativas en cuanto a
complicaciones en el postoperatorio inmediato, días de hospitalización o seguimiento a corto plazo. En el análisis
de regresión no se identificaron otros factores, aparte de la técnica quirúgica, relacionados con la aparición de la
HP.
Conclusiones:
En nuestra experiencia, tanto la confección de una colostomía por vía preperitoneal como el uso de malla
profiláctica intraperitoneal son técnicas seguras y reproducibles, si bien está última es más sencilla técnicamente.
Ambas técnicas pueden conllevar una reducción en la incidencia de la hernia paraestomal.
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Cebolla Rojas, Laura; Obregón Reina, Rosángela; Ballón Bordo, Mónica; Morote González, Melanie; Jimenez
González, Luis Miguel.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivo:
Analizar los factores de riesgo asociados a la evolución clínica desfavorable de los pacientes con diverticulitis
aguda complicada ingresados para tratamiento médico.
Material y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, que incluyó todos los pacientes entre 2015 y 2021 con diagnóstico de
diverticulitis aguda complicada, manejados al ingreso con antibioterapia intravenoso como tratamiento inicial. Se
compara las características clínicas y paraclínicas entre los pacientes que evolucionaron favorablemente y aquellos
que requirieron otros tratamientos como drenaje percutáneo o cirugía durante el ingreso.
Resultados:
Ingresaron 133 pacientes con diagnóstico de diverticulitis aguda complicada (Hinchey Ib-III) para tratamiento
antibiótico intravenoso. El 76,7% (103 pacientes) presentaron una evolución clínica favorable y no necesitaron
de otras intervenciones durante el ingreso. El 23% restante (31 pacientes), por mala evolución, requirieron un
tratamiento adicional: 20 pacientes (14,8%) fueron tratados con drenaje percutáneo, 8 con cirugía (5,9%), y 3
(2,2%) necesitaron ambos. En nuestro estudio, la presencia de colecciones mayores de 5cm (p 0,00; OR 15,9 (IC 95%
5,67-44,61)) fue el único factor de riesgo significativo que condicionó la necesidad de tratamientos adicionales. La
presencia de neumoperitoneo, líquido libre, elevación de reactantes de fase aguda o antecedentes de episodios
previos de diverticulitis no han resultado factores de riesgo para la mala evolución clínica de los pacientes con
diverticulitis aguda complicada tratados con antibióticos intravenosos, en nuestra serie.

SESIONES ORALES 12 — Miscelánea (IV)

O-092
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DESFAVORABLE EN PACIENTES CON
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA

Conclusión:
La mayoría de los pacientes con diverticulitis aguda complicada responderán favorablemente con tratamiento
antibiótico intravenoso como terapia única. La presencia de colecciones mayores de 5 cm fue el principal factor de
riesgo para la necesidad de tratamientos adicionales al tratamiento médico. Ni la presencia de neumoperitoneo
o líquido libre o episodios previos de diverticulitis resultaron un factor de riesgo significativo para la necesidad de
implementar otros tratamientos durante el ingreso.
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O-093
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, ESTADO FUNCIONAL Y FRAGILIDAD EN PACIENTES ANCIANOS
INTERVENIDOS DE CIRUGÍA DE COLON URGENTE
Ariceta López, Aitor; Ruiz Marzo, Rocío; Eguaras Córdoba, Inés; Fernandez-Velilla San José, Beatriz; Pelegrin
Esteban, Irene; Alduntzin Etxetxikia, Olatz; Galbete Jiménez, Arkaitz; Suárez Alecha, Javier; González Álvarez,
Gregorio; Ciga Lozano, Miguel Ángel.
Hospital de Navarra, Pamplona, España.
Introducción:
El objetivo principal es analizar a los 6 meses del postoperatorio de pacientes ≥65 años sometidos a cirugía de
colon urgente, la evolución de la fragilidad, el estado funcional, y la calidad de vida.
Material y métodos:
Estudio prospectivo se incluyeron pacientes ≥ de 65 años intervenidos de cirugía de colon urgente. A su llegada
a urgencias se registraron el FRAIL scale, el índice Barthel y el EQ-5D-EVA. Se realizó un seguimiento en consulta
a los 3 y 6 meses postoperatorios.
En cuanto al método estadístico, se empleó un modelo lineal mixto y generalizado mixto empleando el programa
SPSS.
Resultados:
Entre 2017-2019 incluimos 95 pacientes ≥ 65 años operados por patología de colon urgente. De ellos, excluimos
17 pacientes que fallecen y 20 perdidos en el seguimiento.
En cuanto a la calidad de vida, hay una disminución de la calidad de vida de 0.021 y 3.93 con respecto al
preoperatorio, sin embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas. En el seguimiento a largo plazo, no
existe un aumento en la proporción de pacientes frágiles (p:0.34). En lo que respecta al estado funcional, hay una
pérdida de 4.11 en el seguimiento a 6 meses con respecto al estado preoperatorio (p: 0.005).
Los pacientes frágiles y aquellos con complicaciones postoperatorias, no tienen mayor pérdida de calidad de
vida a largo plazo, ni detrimento en su situación funcional. Los pacientes a los que se les realiza un estoma tras la
cirugía, presentan un detrimento en la calidad de vida y estado funcional estadísticamente significativos.
Conclusiones:
En el seguimiento a largo plazo de los pacientes ancianos que sobreviven a la cirugía de colon urgente, hay un
detrimento en el estado funcional. Los pacientes a los que se les realiza un estoma presentan un detrimento en la
calidad de vida y estado funcional estadísticamente significativos.
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Rodríguez Sánchez, Ana; Figuerola, Angels; Correa Bonito, Alba; Bermejo Marcos, Elena; Cerdan Santacruz, Carlos;
Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo; Gimenno Calvo, Francisco Alberto; Garcia Septiem, Javier; Martin Pérez,
Elena.
Hospital La Princesa, Madrid, España.
Objetivos:
La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es la complicación más frecuente tras la cirugía abdominal y supone un
aumento de la morbimortalidad, la estancia hospitalaria y los costes, por lo que es fundamental la introducción
de una serie de medidas para disminuir su incidencia. El objetivo del estudio es analizar la eficacia de la profilaxis
antibiótica oral preoperatoria asociada a preparación mecánica en la reducción de la tasa de ISQ.
Material y métodos:
Realizamos un estudio restrospectivo de los pacientes intervenidos de forma programada de cirugía colorrectal en
nuestro servicio entre enero de 2018 y diciembre de 2021. En enero de 2020 introdujimos la profilaxis antibiótica
oral preoperatoria asociada preparación mecánica por lo que dividimos los pacientes en dos periodos de estudio,
grupo A: 2018-2019; grupo B 2020-2021.

SESIONES ORALES 12 — Miscelánea (IV)

O-094
EFICACIA DE LA ANTIBIOTERAPIA ORAL PROFILÁCTICA ASOCIADA A PREPARACIÓN MECÁNICA EN LA
REDUCCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA COLORRECTAL PROGRAMADA

Resultados:
En el periodo de estudio se analizaron un total de 507 pacientes intervenidos de forma programada por cirugía
colorrectal, 271 en el grupo A y 236 en el grupo B.
• Variables demográficas: no se encontraron diferencias entre ambos grupos en cuanto a edad media,
sexo y antecedentes personales.
• Variables operatorias: no se encontraron diferencias en cuanto a la vía de abordaje.
• Variables postoperatorias: se aprecia una clara tendencia a la mejoría en los datos de ISQ global desde
una incidencia en el año 2018 de 15.5% al 5.12 % en 2021 También hay un descenso significativo de la
infección órgano espacio con un 11 % en el primer año frente al 1.7% en 2021.
Conclusiones:
La antibioterapia oral profiláctica asociada a preparación mecánica disminuye la incidencia de ISQ en pacientes
intervenidos de cirugía colorrectal programada en nuestro estudio. Sin embargo, los protocolos de recuperación
tras cirugía abdominal (ERAS, RICA) no recomiendan dicha preparación por lo que serían necesarios estudios de
mayor evidencia para corroborar estos resultados.
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O-095
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE TOLERANCIA DE MALLA DYNAMESH EN LA TÉCNICA SUGARBAKER
PROFILÁCTICA Y TERAPÉUTICA
Caraballo Angeli, Mariana; Pallisera Lloveras, Anna; Serracant Barrera, Anna; García Nalda, Albert; Pino Pérez,
Oriol; Marrano, Enrico; Mora López, Laura; Serra Aracil, Xavier; Navarro Soto, Salvador.
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.
Objetivos:
La hernia paraestomal (HP) es una complicación frecuente en estomas terminales, evidenciándose hasta en el
50% de los pacientes. El objetivo principal de este estudio, es analizar la tolerancia de la malla Dynamesh en
cirugía laparoscópica mediante técnica modificada de Sugarbaker de forma preventiva o terapéutica. El objetivo
secundario es valorar la recidiva clínica o radiológica de HP y las complicaciones postoperatorias.
Material y métodos:
Se trata de un estudio retrospectivo, observacional en que se analiza una muestra de treinta y cinco pacientes
con estoma terminal intervenidos de forma preventiva o terapéutica mediante técnica modificada de Sugarbaker
laparoscópica; entre septiembre de 2016 y diciembre de 2021. Esta técnica modificada incluía un innovador anclaje
de tres puntos y la colocación de la malla Dynamesh de 15 x 25cm. El estoma fue marcado antes de la operación por
una enfermera estomaterapueta experimentada en todos los casos. Todos los procedimientos fueron realizados
por cirujanos colorrectales. Se incluyeron a pacientes tanto con ileostomías como con colostomías terminales.
Se recopilaron datos demográficos y resultados perioperatorios. Los pacientes fueron examinados en la visita de
seguimiento en Consultas Externas para la detección de HP, prolapso, irritación de la piel, estenosis o retracción.
Resultados:
No hubo recidiva de HP durante el período de seguimiento (1-24 meses, promedio de 12 meses). No hubo ninguna
conversión a cirugía abierta. El tiempo medio de hospitalización postoperatoria fue de 5 días. Siete pacientes
desarrollaron complicaciones postoperatorias. Tres tenían dolor leve. Un paciente tenía hematoma superficial.
Tres tuvieron complicaciones relacionadas con el estoma. Todos los pacientes se recuperaron después del manejo
conservador.
Conclusiones:
La técnica modificada de Sugarbaker laparoscópica utilizada de forma preventiva o terapéutica, es una técnica
segura y reproducible, que ofrece muy buenos resultados, con una buena tolerancia, una baja tasa de recidiva y
con dolor posoperatorio leve.
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Vicente Rodríguez, Irune; Fernández Miguel, Tamara; Ugarte Sierra, Bakarne; Fernández Pablos, Francisco Javier;
Ortega Machon, Natalia; Etxabe Gurrutxaga, Josune; Portugal Porras, Vicente; Ibáñez Aguirre, Francisco Javier.
Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo:
Analizar los resultados de la cirugía de cáncer colorrectal en el paciente anciano tras la implementación de un
programa de prehabilitación multimodal.
Material y métodos:
Se realizó una revisión retrospectiva de los pacientes mayores de 80 años intervenidos de cirugía colorrectal en un
hospital terciario los periodos entre 2017-2019 y 2019-2021.
Se analizaron las siguientes variables: comorbilidades, fragilidad, optimización nutricional, de la anemia,
respiratoria y motora. Se comparó la tasa de complicaciones postoperatorias, inicio de tránsito, tolerancia a dieta
y estancia hospitalaria.

SESIONES ORALES 12 — Miscelánea (IV)

O-096
BENEFICIOS DE LA PREHABILITACIÓN MULTIMODAL EN EL PACIENTE ANCIANO SOMETIDO A CIRUGÍA DE
CANCER COLORRECTAL

Resultados:
Se revisaron 51 pacientes en el primer periodo y 45 en el segundo. Los pacientes mayores de 80 años suponen el
18% de los pacientes intervenidos. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las características de
ambos grupos. En el segundo periodo se observó una mayor optimización de la anemia (p 0,373), de la situación
nutricional, respiratoria y motora (p < 0,001).
El tiempo hasta la intervención disminuyó de 42 a 25 días (p 0,09). El tiempo de inicio de tránsito se redujo de
4,9 a 3,6 días (p 0,017) y la tolerancia a dieta de 4,3 a 3 días (p 0,084). Durante el segundo periodo hubo menos
complicaciones, disminuyendo la tasa de fístula anastomótica de 7,8% a 5%. La estancia en unidad de cuidados
intensivos no superó las 24 horas en ninguno de los grupos y la estancia hospitalaria disminuyó de 8,15 a 5,69 días
de forma estadísticamente significativa (p 0,013).
Conclusiones:
A medida que la sociedad incrementa su esperanza y calidad de vida, el numero de pacientes ancianos sometidos
a intervenciones quirúrgicas aumenta. Se trata de pacientes con mayor riesgo de complicaciones, bien por la
propia cirugía y por descompensación de sus enfermedades. La implementación de un programa de prehablitación
multimodal, parece contribuir, junto con otros factores, a una mejor y más precoz recuperación postoperatoria.
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O-097
ENFERMEDAD RESIDUAL EN LA CIRUGÍA RADICAL TRAS POLIPECTOMÍA
MACROSCOPICAMENTE COMPLETA DE T1 DE COLON Y RECTO SUPERIOR

ENDOSCÓPICA

Ramírez Cervera, Jose Luis; Oronoz Martínez, Begoña; Pelegrin Esteban, Irene; Aldutzin Etxetxikia, Olatz; Suárez
Alecha, Francisco Javier; Esquiroz Lizaur, Irene; Balen Rivera, Enrique; Oteiza Martínez, Fabiola; González Álvarez,
Gregorio; Ciga Lozano, Miguel Ángel.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
Describir los resultados de enfermedad residual ganglionar y mural en los pacientes intervenidos con cirugía
radical tras polipectomía endoscópica macroscópicamente completa pT1 en colon y recto superior.
Material y métodos:
Estudio descriptivo de una serie de 139 pacientes intervenidos tras polipectomía endoscópica macroscópicamente
completa pT1 en colon y recto superior presentados en el comité multidisciplinar de nuestro centro desde enero
de 2013 hasta diciembre de 2020.
Resultados:
De los 139 pacientes intervenidos, 127 (91%) tenían indicación quirúrgica por presentar algún factor de riesgo
de enfermedad residual (margen afecto, tumor pobremente diferenciado, invasión angiolinfática, infiltración de
la submucosa > 2 mm, fragmentación con imposibilidad de valorar márgenes y pólipo pediculado Haggitt IV). 9%
de pacientes no tenían indicación quirúrgica. Los pacientes que no tenían indicación quirúrgica no presentaron
enfermedad residual. De los 127 pacientes con indicación quirúrgica, 23 pacientes presentaron enfermedad
residual (18%), 14 ganglionar (11%) y 11 mural (9%). Cuando el único factor de riesgo fue un pólipo pediculado
Haggitt IV o la imposibilidad de establecer márgenes no hubo enfermedad residual. Cuando el único factor de
riesgo fue margen afecto, había enfermedad residual en el 24% de los pacientes, 20% mural. El tumor pobremente
diferenciado como único factor de riesgo (2) presentó enfermedad residual en el 100%. SM > 2 mm y la invasión
angiovascular como único factor presentaron enfermedad ganglionar en el 5,5 % y 8% respectivamente. El 40 %
de los pacientes con más de un factor (35) tenía enfermedad residual.
Conclusiones:
A pesar de la selección de pacientes para la cirugía el porcentaje de pacientes con una cirugía innecesaria es muy
alto. La presencia de más de un factor de riesgo muestra un porcentaje alto de enfermedad residual. La presencia
de margen afecto muestra un porcentaje alto de enfermedad residual mural.
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Sánchez Rodríguez, María; Dujovne Lindenbaum, Paula; Velayos Herráez, Daniel; Perez Carpio, Carlota; Hurtado
Caballero, Elena; Fernández Martínez, María; Tejedor Togores, Patricia; Rey Valcarcel, Cristina; Zorrilla Ortuzar,
Jaime José; Jiménez Gómez, Luis Miguel.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivo:
La diseminación linfática locorregional (N+) en el cáncer de colon está asociada a un peor pronóstico. La
hemicolectomía derecha con linfadenectomía D3 ha cobrado últimamente una mayor relevancia como una opción
terapéutica de mayor radicalidad para el cáncer de colon derecho (CCRD). La indicación de dicha técnica, de mayor
complejidad, suscita controversia dada la falta de herramientas preoperatorias que permitan identificar pacientes
con mayor riesgo de N+.
El objetivo de este estudio es valorar la sensibilidad (S), especificidad (E), VPP y VPN del TC preoperatorio de
estadificación en la detección de N+ en CCRD, como herramienta para identificar de forma preoperatoria a los
pacientes candidatos a linfadenectomía D3.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo sobre la cohorte de pacientes intervenidos de forma reglada de CCRD en nuestro centro de
tercer nivel, entre febrero 2016-febrero 2020, con TC de estadificación al diagnóstico que permita una revisión
de la afectación ganglionar preoperatoria y su correlación con el análisis anatomopatológico (AP) de la pieza
quirúrgica.

SESIONES ORALES 13 — Cáncer colorrectal (V)

O-098
TC PREOPERATORIO EN CÁNCER DE COLON DERECHO. ¿ES ÚTIL PARA DETECTAR DISEMINACIÓN LINFÁTICA
LOCORREGIONAL?

Resultados:
Se intervinieron 221 pacientes, con media de edad 73,56±12,25 años, 42,1% mujeres y 57,9% hombres.
171 (78,1%) pacientes fueron sometidos a hemicolectomía derecha, 27 (2,8%) a hemicolectomía derecha ampliada
y 20 (9,1%) a hemicolectomía derecha extendida. El TC preoperatorio describió 90 (40,7%) pacientes N+. El análisis
AP resultó en 59 (26,7%) pacientes N+, 97 (43,9%) T3 y 37 (16,7%) T4.
Con una media de seguimiento de 32,63±16,85 meses, se observó recidiva local en 9 (4,1%) pacientes y recidiva a
distancia en 40 (18,1%) pacientes.
La S y E del TC como prueba de imagen para detección de afectación linfática locorregional preoperatoria fue del
71% y 70% respectivamente, con un VPP 47% y un VPN 87%.
Conclusiones:
La fiabilidad del TC preoperatorio para identificar diseminación linfática locorregional del CCRD es insuficiente
para determinar la necesidad de linfadenectomía D3.
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O-099
RECONSTRUCCIÓN 3D MEDIANTE ALGORITMOS MATEMÁTICOS PARA LA VALORACIÓN DE INFILTRACIÓN
DE ESTRUCTURAS VECINAS Y ESTRATEGIA QUIRÚRGICA EN CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO
Y RECIDIVA PÉLVICA
García-Granero, Álvaro1; Jerí Mc Farlane, Sebastián1; Sancho Muriel, Jorge2; Primo Romaguera, Vicent2; Pellino,
Gianluca3; Giner, Francisco2; Broggi, Leandro1; Flor Lorente, Blas2; Gamundi Cuesta, Margarita1; Gonzalez Argente,
Fracesc Xavier1.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Universitario La Fe, Valencia, España;
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

1
3

Objetivos:
La resección R0 es el factor clave para aumentar la supervivencia en el cáncer de recto localmente avanzado y
recidiva pélvica.
La resonancia magnética (RM) es la técnica de elección para valorar infiltración de estructuras vecinas y decidir la
mejor estrategia quirúrgica.
Para neoplasias de recto localmente avanzadas, el valor predictivo negativo de infiltración es del 94%, pero con
valor predictivo positivo del 54%.
En caso de recidivas pélvicas, la exactitud diagnóstica es del 50-60%.
Los objetivos son mostrar la utilidad de un modelo matemático de reconstrucción 3D (MM3D) para conseguir
resecciones R0 y comparar la exactitud diagnóstica entre la RM y MM3D respecto a la infiltración de estructuras
vecinas en el cáncer de recto localmente avanzado y la recidiva pélvica.
Material y métodos:
Estudio prospectivo en dos centros durante 2 años.
Se empleó MM3D en doce pacientes intervenidos por neoplasia de recto localmente avanzada o recidiva pélvica.
Comparación de informe radiológico de RM con informe de MM-3D respecto a la infiltración de estructuras
vecinas. El resultado de las dos técnicas fue evaluado mediante informe anatomopatológico definitivo (AP).
Resultados
12 pacientes fueron adenocarcinoma, 7 neoplasias de recto localmente avanzada y 5 recidivas pélvicas.
16% de casos existió concordancia diagnóstica total entre RM y MM3D.
1 paciente se realizó resección anterior de recto, en 4 pacientes resección en bloque extendida a estructuras
vecinas y en 7 pacientes una exenteración pélvica.
75% de las piezas quirúrgicas fueron clasificadas como R0.
La exactitud diagnóstica para infiltración de estructuras vecinas de la RM fue del 33% mientras que del MM3D fue
del 91%.
Conclusiones:
Un método de reconstrucción 3D basado en algoritmos matemáticos puede ser útil para mejorar la exactitud
diagnóstica de la RM respecto a la valoración de infiltración de estructuras vecinas en el cáncer de recto localmente
avanzado y la recidiva pélvica.
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Ruiz Marzo, Rocío; Pelegrín Esteban, Irene; Alduntzin Etxetxikia, Olatz; Ariceta López, Aitor; Pasco Peña, Alejandro;
Laguna Román, Sandra; Eguaras Córdoba, Inés; Suárez Alecha, Francisco Javier.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo:
Evaluar la regresión histológica del tumor primario y metástasis como factor pronóstico de aumento de
supervivencia (S) y supervivencia libre de enfermedad (SLE), en pacientes intervenidos de cáncer colorrectal con
metástasis hepáticas sincrónicas (CCR-MHS) tratados con quimioterapia neoadyuvante.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo en pacientes intervenidos de CCR-MHS con intención curativa. Las variables registradas:
datos demográficos, localización del tumor primario (colon o recto), regresión del tumor primario (buena
respuesta Mandard 1-2) (RTP), grado de regresión de las metástasis hepáticas (% de células tumorales viables:
buena respuesta <10%)(RMH), mutación de Ras (MRAS), si las metástasis hepáticas eran uni o bilobares, tamaño
de las metástasis (>5 años), índice CEA (>200), índice de edad (>70 años).
Se ha realizado análisis univariante (método de Kaplan-Meier) y multivariante (Regresión de Cox), para definir los
factores asociados a S y SLE.
Resultados:
Hemos incluido un total de 72 paciente, de los cuales el 18.1% corresponden a neoplasia de colon derecho y
81.9% de colon izquierdo. Presentan una RTP el 19.4% de los pacientes, con una RMH buena en el 40%. El 65% de
los pacientes recibieron quimioterapia junto con anticuerpos monoclonales.
La mediana de S es mayor en los pacientes que han presentado buena RMH (112 meses vs. 67 meses, p:0.039); y
de igual modo en relación a la SLE (21 meses vs. 9 meses, p:0.002).
La regresión histológica en las metástasis es mayor que en el tumor primario (p:0.001).

SESIONES ORALES 13 — Cáncer colorrectal (V)

O-100
FACTORES ASOCIADOS A SUPERVIVENCIA Y SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD, EN PACIENTES
INTERVENIDOS DE CÁNCER COLORRECTAL CON METÁSTASIS HEPÁTICAS SINCRÓNICAS

Conclusiones:
El grado de RMH es el único factor independiente que se asocia a un aumento de la S y SLE en los pacientes
intervenidos de CCR-MHS.
La RMH es mayor que la RTP en pacientes con CCR-MHS.
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O-101
EVALUACIÓN COMPARATIVA EN CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES INTERVENIDOS POR CÁNCER DE RECTO
INFERIOR, COLOSTOMÍA DEFINITIVA VS PRESERVACIÓN ESFINTERIANA
Alduntzin, Olatz; Pelegrin, Irene; Ariceta, Aitor; Ruiz, Rocío; Piñera, Alberto; Malo, Miryam; Ramírez, José Luis;
Oronoz, Begoña; Oteiza, Fabiola; Esquíroz, Irene.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo:
Comparar la alteración en la calidad de vida en pacientes sometidos a cirugía con colostomía definitiva (CD) versus
técnicas con preservación de esfínter anal (PE) en pacientes operados de cáncer de recto medio-inferior.
Material y método:
Estudio de cohorte transversal con pacientes operados por cáncer de recto medio- inferior en nuestro hospital
entre los años 2012-2020. Se ha utilizado el instrumento EuroQuol-5D, la Escala Visual Analógica (EVA), el score
LARS, y una pregunta que nos permite comparar el impacto de la función intestinal/colostomía en la calidad de
vida: “¿Cuánto afecta tu función intestinal/colostomía a tu calidad de vida?”.
Resultados:
Se incluyeron 172 pacientes, 45 pacientes con CD y 126 con PE. El 30.4% de los pacientes con CD refirió que la
colostomía afectaba bastante o mucho a su calidad de vida, y de los pacientes con PE, el 35.2% expuso que la
disfunción intestinal influía bastante o mucho en su calidad de vida (p:0.58).
No encontramos diferencias significativas en la calidad de vida global entre los dos grupos, con una puntuación
media en la escala EuroQuol de 6 en ambos (p: 0.19) y una puntuación EVA de 66 en el grupo PE y de 69 en los
CD (p:0.55). La disfunción sexual también fue similar en los dos grupos, presentaban problemas para la actividad
sexual el 45,3% de los pacientes con CD y el 46,5% de los pacientes con PE (p:0.52).
Conclusiones:
Los pacientes con cirugía por cáncer de recto medio-inferior presentan un deterioro importante de su calidad de
vida, razón por la cual, deben ser adecuadamente seleccionados y se debe advertir al paciente de las consecuencias
que dicha cirugía puede ocasionar.
No podemos asegurar que los pacientes con CD tengan peor calidad de vida global que los pacientes con PE.
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Perea, José1; Corchete, Luis2; Sanz, Gonzalo3; Balaguer, Francesc4; Alcázar, José A5; Brandáriz, Lorena6; Melone,
Sirio7; Vivas, Alfredo8; Pastor, Carlos9; González-Sarmiento, Rogelio2.
Hospital Vithas Arturo Soria, Madrid, España; 2Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, Salamanca,
España; 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España; 4Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España; 5Hospital
Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 6Hospital Universitario de Villalba, Madrid, España; 7Hospital
Fundación de Alcorcón, Madrid, España; 8Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 9Clínica
Universitaria de Navarra, Madrid, España.
1

Objetivos:
Identificar en pacientes con Cáncer colorrectal (CCR) de aparición temprana/jóvenes (CCRJ; menos de 50 años)
los casos asociados a síndromes de susceptibilidad al cáncer, y la utilidad de los criterios clínicos y familiares para
su identificación.
Pacientes y métodos:
A partir de 96 casos consecutivos con CCRJ del Consorcio Español de Cáncer Colorrectal en jóvenes (SECOC) se
lleva a cabo el estudio de Exoma completo en linfocitos de sangre periférica. Mediante estrategia bioinformática
se identifican los casos con mutaciones patogénicas a nivel germinal en los genes asociados a susceptibilidad al
cáncer en general, y al CCR en particular. Se correlacionan las características clínicas y familiares de los casos para
analizar su valor a la hora de realizar un estudio más dirigido.

SESIONES ORALES 13 — Cáncer colorrectal (V)

O-102
ANÁLISIS DE LOS CASOS HEREDITARIOS DE SUSCEPTIBILIDAD AL CÁNCER EN UNA POBLACIÓN DE CÁNCER
COLORRECTAL DE APARICIÓN TEMPRANA

Resultados:
En 10 de los 96 casos (10.4%) se hallaron mutaciones patogénicas a nivel germinal, siendo las más frecuentes las
asociadas a genes relacionados con susceptibilidad al CCR, con 5 casos asociados al síndrome de Lynch (50% de los
que presentaron mutaciones), siendo tres en MLH1 y dos en MSH2, con todos ellos Inestabilidad de Microsatélites
en el tumor, un caso en APC, fenotipo de poliposis adenomatosa familiar clásica, así como dos casos en MYH,
uno en forma bialélica. Los otros tres pacientes presentaron mutaciones patogénicas en PTEN, CHEK2 y RAD50.
Desde el punto de vista clínico, sólo un caso con Síndrome de Lynch cumplía criterios de Ámsterdam, y sólo
los casos de APC y PTEN presentaron fenotipos característicos que indicaran la necesidad del estudio genético
correspondiente.
Conclusiones:
A pesar de que en algunas ocasiones los criterios clínicos pueden orientar a la hora de llevar a cabo el estudio
genético sobre síndromes hereditarios en la población de CCRJ, parece clara la necesidad de llevar a cabo estudios
extensos, sino de todo el exoma, en este tipo de población.
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O-103
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE WATCH-AND-WAIT EN PACIENTES CON RESPUESTA
CLÍNICA COMPLETA TRAS QUIMIORADIOTERAPIA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO
Luján Colás, Juan; Sanchez Justicia, Carlos; Baixauli Fons, Jorge; Arredondo Chaves, Jorge; Almeida Vargas, Ana;
Aliseda Jover, Daniel; Blanco Asensio, Nuria; Sabatella, Lucas; Arbea Moreno, Leire; Pastor Idoate, Carlos.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Introducción:
La quimiorradioterapia (QRT) neoadyuvante para el cáncer de recto puede lograr la desaparición completa del
tumor y de los ganglios afectos hasta en un 20% de los casos. En los pacientes sin tumor residual en las pruebas
de imagen y endoscopia (respuesta clínica completa [RCC]) es posible realizar una estrategia de “Watch-andWait” (WW). El propósito de este estudio de cohortes prospectivo es evaluar la viabilidad y la seguridad de esta
estrategia (supervivencia y calidad de vida).
Métodos:
Los pacientes con RCC tras QRT fueron seleccionados para WW con resonancia magnética (RM) y ecoendoscopia
más biopsias. Se recogieron datos clínicos, de las características del tumor y del tipo de tratamiento realizado. El
seguimiento se realizó cada 6 meses mediante RM, endoscopia y ecoendoscopia con eventual toma de biopsia
y TAC. Además, se recogieron datos de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, diagnóstico y
tratamiento de la misma.
Resultados:
Se incluyeron 23 pacientes en el protocolo de WW en nuestro Centro desde 2015. De ellos, 21 (91%) presentaban
tumores de recto bajo (<5cm del MAE). En cuanto a la estadificación clínica pretratamiento, 11 pacientes (47,8%)
presentaban estadio III y 6 (26,1%) infiltración esfinteriana.
Durante el seguimiento, 3 pacientes referían disfunción eréctil y 1 incontinencia fecal postRT. Tras una mediana
de seguimiento de 29 meses [21-40] un total de 5 (21,7%) pacientes presentaron recaída/persistencia tumoral,
siendo 4 de ellos sometidos a cirugía de rescate (3 amputaciones abdomino-perineales y 1 resección transanal).
La Supervivencia Global a 3 años fue del 93,75% (63-99).
Conclusión:
En nuestra experiencia, la aplicación de un protocolo de WW tras QRT y RCC es una estrategia segura que ha
permitido evitar una cirugía radical en el 78,3% de los pacientes del estudio con buena calidad de vida. Aquellos
pacientes con recaída/persistencia tumoral pueden ser sometidos a cirugía de rescate.

106

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Aurazo Ramos, Orlando; Ribé Serrat, Dídac; Gaspar Marzo, Álvaro; Montero García, Josep; Amillo Zaragüeta,
Mireia; Casanova Portoles, Daniel; Mira Alonso, Xavier.
Fundació Hospital Asil de Granollers, Granollers, España.
Objetivo:
Analizar la morbilidad específica asociada a la anastomosis intracorpórea (AI) vs anastomosis extracorpórea (AE),
en un grupo de pacientes intervenidos de hemicolectomía derecha laparoscópica electiva (HDLE), en un periodo
de 4 años.
Materiales y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, sobre una base de datos prospectiva de pacientes mayores de 18 años
intervenidos de HDLE por enfermedad neoplásica en nuestro centro entre enero 2018 y diciembre 2021. Se
excluyeron las cirugías abiertas, convertidas, urgentes y de causa no neoplásica. Se clasificaron en dos grupos en
función del tipo de anastomosis. Se analizó la morbilidad específica como la infección del sitio quirúrgico (ISQ),
dehiscencia anastomótica (DA), íleo postoperatorio, hemorragia digestiva baja (HDB), absceso intra-abdominal
(AIA), eventración, perforación inadvertida, reingreso (ReI) y re-intervención (ReIQ) por DA.
Resultados:
Se incluyeron un total de 67 pacientes, 36 con AE y 29 con AI. No hubieron diferencias en las características
demográficas de ambos grupos. La ISQ fue similar en ambos grupos (5,56% vs. 6,90%, p = 0,823). La DA resultó
mayor en el grupo de AI (0% vs.3,45, p = 0,262) así como en el íleo (8,3 vs. 20,69%, p = 0,152), en la HDB (5,56 vs.
13,79% p = 0,254) y en la ReIQ (0% vs.3,45%, p = 0,262). El AIA resultó mayor en el grupo de AE (2,77% vs. 0%, p
= 0,366) así como en la eventración (8,3% vs. 3.45%, p = 0,415), en la perforación inadvertida (2,77% vs. 0%, p =
0,366) y en el ReI (5,56% vs. 0%, p = 0,687).
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O-104
MORBILIDAD ESPECÍFICA ASOCIADA AL TIPO DE ANASTOMOSIS (INTRACORPÓREA VERSUS
EXTRACORPÓREA) EN LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA ELECTIVA

Conclusiones:
No se hallaron diferencias significativamente estadísticas entre ambos grupos.
Las variables de DA, íleo, HDB y ReIQ resultaron mayor en el grupo de AI; pero estos resultados pueden estar en
relación al tamaño muestral así como a la curva de aprendizaje.
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O-105
ANÁLISIS DE LA MORBIMORTALIDAD POSTOPERATORIA DE LOS PACIENTES CON CARCINOMATOSIS
PERITONEAL DE ORIGEN COLORRECTAL TRATADOS CON CIRUGÍA CITORREDUCTORA +/-HIPEC
Lario Pérez, Sandra; Quinto Llopis, Saray; López De Lerma Martínez De Carneros, Clara; Calero Amaro, Alicia;
Caravaca García, Iban; Aranaz Ostáriz, Verónica; Barreras Mateos, José Antonio; Sánchez-Guillén, Luis; Arroyo,
Antonio; Lacueva Gómez, Francisco Javier.
Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.
Objetivos:
El 10% de los pacientes con cáncer colorrectal presenta diseminación peritoneal. Desde la descripción de la técnica
de citorreducción asociada a quimioterapia hipertérmica intraoperatoria (HIPEC) por Sugarbaker, numerosos
ensayos clínicos han demostrado sus beneficios. El objetivo de este estudio es analizar la morbimortalidad de los
pacientes intervenidos de cáncer colorrectal mediante esta técnica.
Material y métodos:
Análisis retrospectivo de las características de los pacientes con carcinomatosis de origen colorrectal intervenidos
mediante cirugía citorreductora +/- HIPEC dentro de un modelo asistencial multidepartamental desde enero 2014
hasta diciembre de 2020.
Resultados:
Se analizaron un total de 31 pacientes. La mediana de edad fue 63 años y de PCI 7. Se consiguió la citorreducción
completa en el 97,1% de los pacientes, se aplicó HIPEC en el 82,9% y se realizaron resecciones viscerales en el
74,3%. La estancia media fue de 15 días durante los cuales no hubo ningún fallecimiento. El 32,3% presentó
alguna complicación mayor y en el 80,7% de los que la presentaron, se realizó al menos una resección visceral. La
relación entre complicaciones y número de resecciones viscerales fue estadísticamente significativa (p 0,02). La
mediana de seguimiento fue de 35 meses durante los cuales el 80,6% recidivaron con una mediana de aparición
de 13 meses. La mediana de supervivencia libre de enfermedad fue de 14 meses. Actualmente un 25,8% se
encuentran vivos sin enfermedad, un 35,5% vivos con enfermedad y un 38,7% fallecidos.
Conclusiones:
La cirugía citorreductora ha demostrado ser eficaz y ofrece la posibilidad de cura a pacientes seleccionados con
carcinomatosis peritoneal. El procedimiento HIPEC necesita ser estandarizado y su beneficio adicional sigue
siendo controvertido en la carcinomatosis peritoneal colorrectal. Esta cirugía conlleva una razonable morbilidad
por lo que es necesario mejorar la selección de pacientes.
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Toval Mata, José Antonio; Mirón Fernández, Irene; Gutiérrez Delgado, María Del Pilar; Carrasco Campos, Joaquín;
Ruiz López, Manuel; González Poveda, Iván; Mera Velasco, Santiago; Santoyo Santoyo, Julio.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Introducción:
Es conocida la relación entre el estado nutricional y la prevalencia de complicaciones postoperatorias. Pero es
importante saber si los parámetros nutricionales siguen relacionándose con las complicaciones en cirugía de
cáncer colorrectal incluso tras la implantación de un protocolo de intervención nutricional.
Material y métodos:
En nuestra unidad de coloproctología hemos establecido un protocolo en el que a todos los pacientes intervenidos
de manera programada de cáncer colorrectal se les determina preoperatoriamente albúmina, pre-albúmina,
proteínas totales y proteína C reactiva (PCR). Después, son evaluados por el servicio de endocrinología y nutrición,
que realiza intervención con suplementos nutricionales en caso necesario.
Hemos realizado una recogida de datos de manera prospectiva en una base de datos SPSS y analizado la relación
entre estos parámetros y las complicaciones postoperatorias entre septiembre de 2018 y enero de 2022, buscando
puntos de corte que puedan ser útiles en la práctica clínica.
Resultados:
Los niveles de albúmina menores 3,3 g/dl se relacionaron de manera significativa con un mayor índice de
complicaciones postoperatorias de manera global, y concretamente presentaban significativamente un índice
mayor de fuga anastomótica (7,5% frente a 5,4%) y de infección de órgano-espacio (8,6% frente a 6,26%), sin
que hubiera diferencias en evisceración, infección de herida quirúrgica, íleo postoperatorio, reintervenciones ni
mortalidad.
Igualmente, los niveles de PCR preoperatoria mayores de 6 mg/dl se relacionaron con un mayor índice de
complicaciones globalmente y con mayor índice de infección de órgano-espacio (10,7% frente a 4,9%) sin que
hubiera diferencias en fuga anastomótica, evisceración, infección de herida quirúrgica, íleo postoperatorio,
reintervenciones ni mortalidad.
No se encontró asociación entre estas complicaciones y la pre-albúmina ni las proteínas totales.
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O-106
INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS NUTRICIONALES EN LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TRAS
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EN CÁNCER COLORRECTAL

Conclusiones:
Los puntos de corte mencionados en la albúmina y PCR preoperatorias pueden ser útiles en la práctica clínica para
detectar pacientes de alto riesgo incluso realizándose intervención nutricional.
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O-107
CÁNCER DE RECTO. ANÁLISIS DE 3 SISTEMAS DE ESTADIFICACIÓN GANGLIONAR
Rodríguez Fernández, Laura1; Vigorita, Vincenzo1; Cano Valderrama, Óscar1; Paniagua García-Señoráns, Marta1;
Infante Pino, Hugo1; De San Ildefonso Pereira, Alberto1; Paredes Cotoré, Jesús2; Casal Núñez, José Enrique1;
Moncada Iribarren, Enrique1; Sánchez Santos, Raquel1.
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 2Complejo Hospitalario Universitario de Santiago,
Santiago de Compostela, España.

1

Objetivo:
Evaluar y comparar el valor pronóstico de 3 métodos de estadificación ganglionar: pN del sistema TNM, cociente
ganglionar linfático (CGL) y logaritmo de ganglios positivos (LODDS), en la supervivencia global (SG) y supervivencia
libre de enfermedad (SLE) a 5 años.
Material y métodos:
Análisis de 445 pacientes con cáncer de recto intervenidos con intención curativa, entre 2008 y 2017. La
estadificación pN se clasificó en N0, N1(1-3), N2 (≥4). Se utilizó la media de todos los pacientes con CGL > 0 para
dividir a los pacientes en CGL1 (>0 - ≤0,238) y CGL2 (>0,238). LODDS fue calculado en cada paciente y se dividieron
en terciles (0= ≤ -1,362), (1= >-1,362-≤ - 0,854) (2= > - 0,854).
Se realizó un análisis uni y multivariante para cada uno de los sistemas. La precisión pronóstica se evaluó mediante
la curva ROC y el valor del área bajo la curva (ABC).
Resultados:
SG y SLE en pN0-1-2: 78.8%,60.7%,52.5% y 76.8%,53.7%,41.6%, respectivamente.
SG y SLE en CGL0-1-2: 78,9%,60,7%,53,2% y 76,5%,57,9%,38,1%, respectivamente
SG y SLE en LODDS0-1-2: 84,7%,71,9%,57% y 82,3%,70,9%,47,9%, respectivamente.
El análisis univariado mostró que los 3 sistemas estaban significativamente relacionados con la SG y SLE (p<0,001).
El análisis multivariado mostró las siguientes relaciones:
Con la SG: N1(HR 1,83), N2(HR 1,82), CGL1(HR 1,63), CGL2 (HR 2,16), LODDS (HR 1,91), LODDS2 (HR 2,62).
Con la SLE: N1(HR 2,82), N2(HR 2,89), CGL1(HR 2,6), CGL2(HR 3,48), LODDS 1(HR 2,57), LODDS 2(HR 4,51).
El análisis ROC mostró que LODDS era un sistema de predicción significativamente mejor para la SG y la SLE que
los sistemas pN (p=0,022 y p=0,002) y CGL (p=0,034 y p=0,007, respectivamente).
Conclusión:
Los 3 sistemas son buenos predictores de la SG y SLE pero LODDS discrimina mejor el pronóstico que pN y CGL.
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Fernández Rodríguez, Paula1; Vigorita, Vincenzo1; Paniagua García- Señorans, Marta1; Cano Valderrama, Óscar1;
Mesa Delgado, Santiago1; San Ildefonso Pereira, Alberto1; Paredes Cotorré, Jesús2; Casal Núñez, José Enrique1;
Moncada Iribarren, Enrique1; Sánchez Santos, Raquel1.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, España; 2Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España.

1

Objetivo:
Investigar el valor de LODDS en la supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE), a 5 años, en pacientes
con cáncer rectal.
Material y métodos:
Se incluyen 445 pacientes intervenidos con intención curativa entre 2008 y 2017. Grupos analizados: NGE (número
ganglios examinados), estadificación N, CGL (NG positivos/NGE) y LODDS.
Subgrupos comparados: NGE (<12 vs ≥12), N0, N1, N2, CGL 0,1,2, LODDS 0,1,2.
Utilizamos la media de pacientes CGL > 0 para dividirlos en CGL0 (=0), CGL1 (>0 - ≤0,238) y CGL2(>0,238). LODDS
fue calculado en cada paciente y se dividieron en terciles (0= ≤ -1,362), (1= >-1,362- ≤ - 0,854) (2= > - 0,854).
Realizamos el análisis de Kaplan-Meier y las comparaciones mediante el Log Rank entre los grupos.
Resultados:
A medida que los valores de los subgrupos CGL y LODDS aumentan, independientemente de NGE, disminuyen
significativamente la SG y la SLE. Esto sugiere que la clasificación NGE por sí misma es insuficiente como factor
pronóstico.
Pacientes pN1 del subgrupo CGL1 tuvieron una SLE superior a pN1CGL2 (p=0,047) sugiriendo que CGL puede
estratificar mejor la SLE que la estadificación pN.
LODDS delimitó diferentes supervivencias en grupos individuales de CGL 1-2 y N1-2 y se mostró de gran utilidad
discriminando distintos índices de supervivencia en pacientes N0 y CGL0.
SG para N0-LODDS 0,1,2: 84.7%,74%,61.7%, (p=0,023). SLE para estos subgrupos: 82.3%,72.1%,65.5%,
respectivamente(p=0,039).
SG para CGL0-LODDS 0,1,2: 84.7%,74.1%,57.9%(p=0,018). SLE para estos subgrupos: 82.3%,72.3%,56.3%,
respectivamente (p=0,015).
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O-108
IMPACTO PRONÓSTICO DEL LOGARITMO DE PROBABILIDADES DE GANGLIOS LINFÁTICOS POSITIVOS
(LODDS) EN EL CÁNCER RECTAL

Conclusión:
LODDS es útil en pacientes sin metástasis ganglionares ya que delimita diferentes supervivencias en pacientes
considerados de bajo riesgo de los grupos CGL0 y N0. Proporciona información más valiosa que CGL
independientemente del NGE y, con las limitaciones propias de este estudio, sugerimos que debería incluirse en
pacientes con cáncer rectal con ganglios negativos.
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O-109
RECIDIVA Y SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON MANEJO CONSERVADOR TRAS POLIPECTOMÍA
COMPLETA T1 EN COLON Y RECTO SUPERIOR
Ramírez Cervera, Jose Luis; Oronoz Martínez, Begoña; Aldutzin Etxetxikia, Olatz; Pelegrin Esteban, Irene; Esquiroz
Lizaur, Irene; Suárez Alecha, Francisco Javier; Calvo Benito, Ana; González Álvarez, Gregorio; Oteiza Martínez,
Fabiola; Ciga Lozano, Miguel Ángel.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
Describir los resultados de recidiva y supervivencia en los pacientes que tras polipectomía endoscópica
macroscópicamente completa T1 en colon y recto superior se decide manejo conservador.
Material y métodos:
Estudio descriptivo de una serie de 146 pacientes con polipectomía endoscópica macroscópicamente completa T1
en colon y recto superior presentados en el comité multidisciplinar de nuestro centro desde enero de 2013 hasta
diciembre de 2020 en los que se decide manejo conservador.
Resultados:
De los 146 pacientes en los que se indicó manejo conservador 81 pacientes (55,5%) no tenían ningún factor
de riesgo de enfermedad residual ganglionar o mural y 65 (44.5%) tenía algún factor de riesgo de enfermedad
residual (pólipos pediculados Haggit IV, invasión angiolinfática, margen afecto, tumores pobremente diferenciados,
infiltración SM > 2 mm o falta de información por resección fragmentada u otras causas). La mediana de
seguimiento fue 60 meses. El seguimiento se realiza con endoscopia a los 4 meses, al año y posterior anualmente
hasta los 5 años. Tc anual durante 5 años y CEA cada 6 meses durante 5 años. De los 81 pacientes sin factores de
riesgo ninguno presentó recidiva en el seguimiento con una supervivencia de 92.5 % ya que 6 pacientes (7.5%)
fallecieron por otras causas. De los 65 pacientes que tenían factores de riesgo, 5 (8%) presentaron una recidiva
local que fue rescatada con cirugía radical y ninguno de los pacientes falleció por esta causa. La supervivencia fue
81,5% ya que 12 pacientes (18.5%) fallecieron por otras causas.
Conclusiones:
Los pacientes sin factores de riesgo de enfermedad residual ganglionar o mural no presentaron recaídas. Los
pacientes con factores de riesgo de enfermedad residual presentaron un 8% de recaídas. Por lo tanto, creemos
que el seguimiento debería de ser diferente en ambos grupos.
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Tejedor, Patricia1; Arredondo, Jorge2; Simó, Vicente3; Zorrilla, Jaime1; Baixauli, Jorge2; Jimenez, Luis Miguel1; Pastor,
Carlos4.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Pamplona,
España; 3Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España; 4Clínica Universidad de Navarra, Madrid,
España.
1

Objetivo:
Comparar la tasa de conversión de la escisión mesorrectal total vía transanal (TaTME) frente a la laparoscopia
(lapTME) en pacientes con obesidad y cáncer de recto.
Métodos:
Estudio multicéntrico observacional en cuatro hospitales, seleccionando pacientes con cáncer de recto por debajo
de la reflexión peritoneal e IMC≥30 Kg/m2, sometidos a cirugía mínimamente invasiva, sin invasión de esfínter
externo/puborrectal. La población fue dividida en dos grupos, según la intervención: TaTME o lapTME. Se realizó
un estudio de propensión 1:1 basado en sexo y quimiorradioterapia neoadyuvante.
Resultados:
Se incluyeron 93 pacientes en 5 años; 41 TaTME (44%) y 52 lapTME (56%); mediana edad 67 (56-75) años,
mujer:varón 66:34%, mediana IMC 32 (31-33) Kg/m2. La mediana de distancia al margen anal fue de 6 (5-8) cm,
61% con neoadyuvancia; tasa de conversión del 5.4% y tasa de preservación de esfínteres del 83%. Tras ajustar
por las variables definidas, 41 pacientes fueron sometidos a TaTME y 41 a lapTME. No hubo conversiones en el
grupo TaTME, comparado con 3 casos en el grupo lapTME (7%) (p=0.078). En el grupo TaTME, 51% presentaban
cáncer de recto bajo comparado con 32% en el grupo lapTME (p=0.141); sin embargo, la tasa de preservación de
esfínteres fue mayor en el grupo TaTME (95% vs. 71%, p=0.003). El porcentaje de complicaciones mayores fue
similar (10% TaTME vs. 7% lapTME, p=0.275), incluyendo la tasa de dehiscencia clínica (8% TaTME vs. 15% lapTME,
p=0.377). Los resultados patológicos fueron comparables, salvo un margen distal positivo del 0% en el grupo
TaTME vs. 3 casos (7%) lapTME (p=0.079).
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O-110
VENTAJAS DEL TATME SOBRE LA LAPAROSCOPIA PARA LA ESCISIÓN MESORRECTAL TOTAL EN PACIENTES
OBESOS

Conclusiones:
En nuestra experiencia, el abordaje transanal facilita la disección pélvica en un grupo de pacientes complejos
como son los obesos con diagnóstico de cáncer de recto medio-bajo, disminuyendo la tasa de conversión a cirugía
abierta y mejorado la tasa de preservación de esfínteres.
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O-111
CURVA DE APRENDIZAJE DE LA CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO POR ABORDAJE ROBÓTICO Y TATME
León, Miguel1; Guadalajara, Hector1; Gortazar, Sara2; Domínguez, Victor2; Barambio, Javier2; Vélez, Felipe2; López,
Olatz2; Ortega, Mario2; García Olmo, Damian2.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.

1

Objetivos:
Comparar la curva de aprendizaje de la cirugía de cáncer de recto por abordaje robótico y TaTME.
Material y Métodos:
Se revisaron todos los casos de cirugía de cáncer de recto por abordaje robótico y TaTME desde enero de 2018
hasta diciembre de 2021, excluyendo las amputaciones abdominoperineales y Hartmanns.
La medición fue realizada mediante dos gráficas de análisis de tendencias de los dos procedimientos.
Resultados:
Se incluyeron un total de 38 casos robóticos y 36 por abordaje TaTME. El sexo masculino predominó en nuestra
serie (63%), con una edad media de 69 (41-82 años)
El promedio de duración de la cirugía de cáncer de recto mediante abordaje robótico fue de 288 minutos y
mediante abordaje TaTME 248 minutos.
El abordaje robótico demostró tener una curva de análisis de tendencia a la baja, marcando dos fases definidas de
curva de aprendizaje, la primera requirió 15 casos.
La curva de análisis de tendencia del abordaje robótico fue estable/al alza, sin poder definir fases de curva de
aprendizaje.
Conclusiones:
La cirugía del cáncer de recto mediante abordaje robótico en nuestra serie muestra una curva de aprendizaje
marcada y con una tendencia a la baja, comparado con el abordaje TaTME.
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García León, Anabel; García Sánchez, Carlos; Jiménez Rodríguez, Rosa; Reyes Díaz, María Luisa; Ramallo Solís,
Irene; Dios Barbeito, Sandra; Pintor Tortolero, José; García Cabrera, Ana María; Vázquez Monchul, Jorge; De La
Portilla De Juan, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos:
En los últimos años se ha evaluado el empleo de biomarcadores de respuesta inmune como predictores
de supervivencia en pacientes con neoplasia de recto.Nuestro objetivo es analizar la relación de los índices
neutrófilo/linfocito(NLR),plaqueta/linfocito(PLR) y monocito/linfocito(MLR) con la supervivencia y la recurrencia
en pacientes sometidos a resección curativa de cáncer de recto tras neoadyuvancia de radioterapia de ciclo largo
y quimioterapia sensibilizante.
Material y métodos:
Análisis retrospectivo de todos los pacientes intervenidos por cáncer de recto entre el 1 de octubre de 2011 y
el 31 de diciembre de 2017.Se excluyeron aquellos que no recibieron neoadyuvancia con radioterapia de ciclo
largo y quimioterapia sensibilizante y las pérdidas en el seguimiento.Se estableció un punto de corte para cada
índice en el momento preoperatorio mediante curva ROC y se ha evaluado la relación de estos parámetros con la
supervivencia global(OS) y la supervivencia libre de enfermedad(DFS).
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O-112
BIOMARCADORES DE RESPUESTA INMUNE COMO PREDICTORES DE SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON
CÁNCER DE RECTO TRAS NEOADYUVANCIA

Resultados:
508 pacientes fueron incluidos inicialmente. Tras excluir a los que no recibieron neoadyuvancia con
quimiorradioterapia y las pérdidas de seguimiento, hemos analizado 156 pacientes con una mediana de
seguimiento de71.5 meses(RIQ 51–89).
Para la OS,en el análisis univariante resultaron significativos el estadio(p=0.004),la edad(p<0.001) y los índices NL
R>6.3(p=0.007),PLR>273.73(p=0.038) y MLR>0.84(p=0.017).En el análisis multivariante el NLR>6.3(p=0.019) se
identificó como predictor independiente de la OS ajustando por edad, estadio y resto de índices.
Para la DFS,en el análisis univariante resultaron significativos el estadio(p<0.001) y los índices NLR>472(p=0.08) y
PLR>353.21(p=0.038).En el análisis multivariante el NLR>4.72(p=0.034) se identificó como predictor independiente
de la DFS ajustando por edad, estadio y resto de índices.
Los pacientes con elevación de los tres índices presentaron una menor OS(p=0.004) y menor DFS(p=0.004).
Conclusiones:
Los valores de NLR preoperatorios elevados están relacionados con peores resultados en términos de OS y DFS.
Otros índices podrían jugar un papel en la predicción de la supervivencia de forma independiente o asociados al
NLR.
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O-113
BIOMARCADORES DE RESPUESTA INMUNE COMO PREDICTORES DE DOWNSTAGING EN PACIENTES CON
CÁNCER DE RECTO TRAS NEOADYUVANCIA
García Sánchez, Carlos; García León, Anabel; Jiménez Rodríguez, Rosa; Reyes Díaz, María Luisa; Ramallos Solís,
Irene; Dios Barbeito, Sandra; Pintor Tortolero, José; García Cabrera, Ana María; Vázquez Monchul, Jorge M; De La
De Juan, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción y objetivo:
En los últimos años se ha analizado el papel que la respuesta inflamatoria desempeña en el desarrollo y progresión
del cáncer.El objetivo de nuestro trabajo es valorar el papel de la respuesta inmune como predictora de la
disminución del estadio tumoral(downstaging) en pacientes con adenocarcinoma de recto tras neoadyuvancia.
Material y método:
Análisis retrospectivo de todos los pacientes intervenidos por cáncer de recto entre el 1 de octubre de 2011 y el
31 de diciembre de 2017.Se excluyeron aquellos que no recibieron neoadyuvancia con radioterapia de ciclo largo
y quimioterapia sesibilizante.Se analizaron el número absoluto de plaquetas, linfocitos, monocitos y neutrófilos,
índices plaquetas/linfocitos(PLR), neutrófilos/linfocitos(NLR) y monocitos/linfocitos(MLR) en 4 puntos: (1) al
diagnóstico, (2) primera y (3) tercera semana durante la neoadyuvancia y (4) postneoadyuvancia.
Resultados:
Se incluyeron 508 pacientes intervenidos de adenocarcinoma de recto. Se excluyeron 336 que no recibieron
neoadyuvancia o recibieron otras pautas diferentes a la del estudio y 16 pro pérdidas en el seguimiento.
Se analizaron 156 pacientes con una tasa de downstaging del 88.5% de los cuales un 19.9% presentaron una
respuesta completa.No hubo diferencias en cuanto a edad, sexo o localización del tumor entre los grupos con
alguna respuesta y sin respuesta a la neoadyuvancia.
En el análisis de la variación del estadio T,el grupo sin downstaging presentó medianas más altas prequirúrgicas en
valores absolutos de plaquetas (IC95% 9000-50000, p=0,005),monocitos (IC95% 0-100, p=0,039) y neutrófilos(IC95%
10-900, p=0,045).No hubo diferencias en cuanto a las variaciones en el estadio N.
Con respecto a los índices combinados,los pacientes sin downstaging presentaron medianas más elevadas de MLR
prequirúrgico (IC95% 0,001–0,161, p=0.041).
Conclusiones:
Los biomarcadores de respuesta inmune pueden tener un papel importante para predecir el downstaging tras
la neoadyuvancia, pueden ser útiles para identificar aquellos pacientes con menor respuesta a tratamiento
neoadyuvante y la determinación una estrategia terapéutica individualizada.
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Cintas Catena, Juan; Valdes Hernández, Javier; Pérez Sánchez, Asunción; Torres Arcos, Cristina; Del Rio Lafuente,
Francisco; Cano Matías, Auxiliadora; Oliva Mompean, Fernando; Capitán Morales, Luis; Gómez Rosado, Juan
Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos:
El cancer colorrectal es una patología de especial prevalencia, siendo el cancer más frecuente en ambos sexos.
Desde los inicios de la técnica quirurgica, muchos han sido los avances tecnológicos que han intentado disminuir
el importante peso, tanto clínico como económico, que tienen sus inerentes complicaciones. La cirugía en 3D
parece aportar mejor visualización en profundidad en espacios de especial complejidad, como la región pélvica,
pero no existe suficiente evidencia al respecto.
Material y Métodos:
Se realiza un estudio prospectivo en el que se asignan de forma consecutiva a cirugía 3D/2D, los pacientes
intervenidos durante un año, con intención curativa, de cáncer de recto, para evaluar si existen diferencias en
numero de complicaciones, tiempo quirúrgico y sangrado.
Resultados:
Los pacientes con cáncer de recto en dicho periodo fueron 64, con un tiempo quirúrgico medio de 210,5 min. El
volumen de sangrado más frecuente fue entre 100 y 500 cc. La estancia media fue de 11,3 días y 21 pacientes
sufrieron complicaciones. Ninguna de las variables principales a estudio mostró diferencias entre ambas
tecnologías. Se analizaron individualmente las complicaciones más frecuentes en la cirugía rectal y se recogieron
un total de 40 anastomosis. De ellos, 5 pacientes sufrieron dehiscencia anastomótica, sin diferencias en su
distribución. La infección de la herida quirúrgica (n=8) no mostró diferencias significativas entre ambos, pero el
porcentaje fue del 23% en 2D y 9,8% en 3D. La aparición de Ileo postoperatorio fue menor en el grupo de 3D, con
diferencias estadísticamente significativas. No se observaron diferencias tampoco en reingresos, reintervenciones
o exitus postoperatorio.
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O-114
EXÉRESIS MESORRECTAL TOTAL CON TECNOLOGÍA 3D. ESTUDIO PROSPECTIVO

Conclusiones:
La cirugía rectal en 3d es una técnica segura, con tasas de complicaciones al menos similares a las descritas en la
laparoscopia convencional y se prez san más estudios prospectivos al respecto.
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O-115
TIEMPO OPERATORIO COMO MEDIDOR DE DIFICULTAD EN LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO. ¿QUÉ
PARÁMETROS INFLUYEN?
Fernández-Hevia, María; De Santiago, Irene; Iturbe-Menéndez, Jaime; Del Val Ruiz, Pablo; Martínez-Izquierdo,
Gema; Menéndez Corteguera, Ana Belén; Fernández-Arias, Sebastián; Otero-Diez, Jorge; García-Flórez, Luis J.;
Granero Trancon, Jose E.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo:
El tiempo quirúrgico se ha utilizado como método objetivo indirecto para valorar la dificultad técnica. Nuestro
objetivo es identificar los diferentes factores que en el tiempo operatorio de la cirugía del cáncer de recto.
Material y métodos:
Entre 2017 y 2019 todos los pacientes que se intervinieron por tumores de recto (hasta 15cm del margen anal)
se incluyeron en el estudio. Se realizó un análisis univariante y multivariante incluyendo características del tumor,
del paciente, dimensiones pélvicas, tipo de cirugía y abordaje. Se excluyeron los tumores T4b o metastásicos no
resecables.
Resultados:
Se estudiaron un total de 228 pacientes. En la tabla 1 podemos ver resumidas las características generales de la
serie.
Tabla 1
Sexo
Edad
IMC
Localización recto
Bajo
Medio
Alto
Neoadyuvancia

Varones 140 (61.4%)
68,4 ± 10,3 años
27,6 ± 5,3 kg/m2
70 (30,7%)
121 (53,1%)
37 (16,2%)
140 (61.4%)

En el análisis univariante encontramos que existía una relación significativa con el IMC, la distancia al margen anal,
el tipo de abordaje, la neoadyuvancia y varios parámetros pelvimétricos que se pueden ver en la imagen 1. En el
análisis multivariante, todos los parámetros previos excepto la neoadyuvancia seguían influyendo en el tiempo
y dentro de las dimensiones pélvicas únicamente la ratio del área del mesorrecto/área de la pelvis en plano
sagital. Ésta última fue la variable con más influencia directa, seguida del tipo de abordaje y el IMC. La localización
del tumor presentó una relación
inversa, cuanto más alto menor
tiempo.
Conclusiones:
En nuestra serie podemos decir
que mesorrectos más voluminosos respecto al tamaño de la
pelvis, mayores IMC, tumores más
bajos o la cirugía mínimamente
invasiva fueron los factores que
más influían en el tiempo quirúrgico y por lo tanto en la dificultad
técnica de la cirugía rectal.
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Caro Tarragó, Aleidis; Espina Pérez, Beatriz; Feliu Villaró, Francesc; Sales Mallafré, Ricard; Elvira López, Jordi;
Escuder Pérez, Jordi; Riba Combatti, Luisana; Lahoz Jiménez, Mari Carmen; Ferre Boronat, Ana; Jorba Martin, Rosa.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
Introducción:
La cirugía endoscópica transanal (TEO) del cáncer de recto en estadío inicial (T1) es la opción menos agresiva
actualmente.
No existen en la literatura grandes series de T1 que nos permitan identificar los factores que se correlacionan con
la recaida local.
Por otro lado no queda claro en la literatura cual es la mejor opción de tratamiento para los pacientes con resultado
anatomopatológico (AP) de pT1 con algún factor de mal pronóstico.
Revisamos nuestra serie de TEOs centrándonos especialmente en los T1.
Material y método:
Estudio retrospectivo de la base de datos prospectiva de las intervenciones realizadas mediante cirugía TEO en
un único centro universitario de referencia. Se identifican todos los pacientes con AP de pT1. Se analizan los
factores de mal pronóstico, intervenciones de rescate, resultados patológicos definitivos, supervivencia libre de
enfermedad y supervivencia global.
Resultados:
De 132 TEO realizados entre 2014 y 2022 con intención curativa, 33 resultaron pT1. De éstos, 9 (27%) presentaron
algun factor de mal pronóstico. Se completó la cirugía en 6 (66%) con ETM de los que 4 (66%) no presentaron
tumor residual en la AP definitiva y 2 (33%) fueron pT2N0 y pT0N1b. De los 3 restantes que no se intervienen por
fragilidad 1 fue exitus por recidiva local y sistémica y 2 se encuentran libres de enfermedad.
De los 24 (73%) TEOs sin factores de mal pronóstico en la AP sólo se han registrado 2 recidivas (8,3%).
Por tanto, un 78% de los pacientes han recibido el tratamiento correcto pero un 12% se han sobretratado y un 9%
infratatado.
Un 84,8% han completado 2 años de seguimiento.
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O-116
PAPEL DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL EN CÁNCER DE RECTO T1, ¿HACEMOS LO CORRECTO?

Conclusión:
Consideramos necesario disponer de series amplias de T1 tratados mediante TEO para conocer el porcentage real
de recidiva local y buscar opciones de tratamiento que se ajusten a las necesidades de cada caso.
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O-117
RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE NÓDULOS PULMONARES INDETERMINADOS Y EL DESARROLLO DE
METÁSTASIS PULMONARES EN CÁNCER COLORRECTAL
Sánchez Rodríguez, María; Perez Carpio, Carlota; Tejedor Togores, Patricia; Hurtado Caballero, Elena; Dujovne
Lindenbaum, Paula; Rey Valcarcel, Cristina; Obregón Reina, Rosángela; Zorrilla Ortuzar, Jaime José; Jiménez
Gómez, Luis Miguel.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivo:
El pulmón es la segunda localización más frecuente de enfermedad metastásica en el cáncer colorrectal (CCR).
Con el uso rutinario del TC como prueba de estadificación preoperatoria en CCR, el número de pacientes con
nódulos pulmonares indeterminados al diagnóstico ha crecido exponencialmente. Sin embargo, no tenemos
criterios suficientes que permitan identificar cuáles de estos nódulos suponen metástasis en estadios precoces.
El objetivo de este estudio es identificar aquellos pacientes con nódulos pulmonares indeterminados al diagnóstico
del CCR y analizar qué porcentaje de éstos desarrollará metástasis en la misma localización.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo sobre la cohorte de pacientes intervenidos de forma electiva de primer episodio de CCR
no metastásico entre enero 2017-junio 2018, con presencia de nódulos pulmonares indeterminados en el TC de
estadificación al diagnóstico y sin otro cáncer concomitante.
Resultados:
Se intervinieron 240 pacientes; 63 (26%) presentaban nódulos pulmonares indeterminados al diagnóstico. Media
edad 72,12±9,63, hombre:mujer 59:41%, colon:recto 62:38%.
El 46% presentaron nódulos bilaterales múltiples y el 37% un nódulo pulmonar único. La mediana de tamaño de
estos nódulos fue de 5 (4, 7) mm.
El 87% de los pacientes se intervinieron mediante cirugía laparoscópica, con un índice de conversión del 3%. El
análisis anatomopatológico resultó en 38% T3, 14% T4 y 37% pacientes con ganglios positivos.
12 (19%) pacientes con nódulos pulmonares indeterminados desarrollaron metástasis pulmonares y en la misma
localización que los nódulos al diagnóstico. En total, 28 (44%) pacientes recibieron adyuvancia.
Tras una mediana de seguimiento de 46 (38, 53) meses, un total de 11 (18%) pacientes fallecieron, 5 (8%) de ellos
debido a la enfermedad.
Conclusiones:
Los pacientes con CCR y nódulos pulmonares indeterminados al diagnóstico necesitarán un seguimiento más
estrecho, ya que un porcentaje nada despreciable de éstos pueden desarrollar metástasis pulmonares en la
misma localización.
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Gracia Roche, Carlos; Aparicio López, Daniel; Gascón Ferrer, Isabel; Sánchez Fuentes, Nieves; Saudí Moro, Sef;
Martínez Germán, Antonio; Ruiz Quijano, Pablo; Santero Ramírez, María Pilar; Matute Najarro, María Soledad;
Duque Mallén, María Victoria.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos:
Analizar la implantación y los resultados del uso de Fluorescencia con Verde de Indocianina (ICG) para la valoración
de la perfusión de los tejidos en la Cirugía del Cáncer Colorrectal (CCR) en una Unidad de Coloproctología.
Material y Métodos:
Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo de 209 pacientes intervenidos por neoplasias y pólipos
colorrectales con anastomosis durante el año 2021. Se excluyó patología benigna no polipósica, intervenciones
urgentes y cirugía de recidivas.
Analizamos aspectos epidemiológicos, localización, uso de ICG, momento de administración, cambios en técnica
quirúrgica por ICG, procedimiento quirúrgico, tipo de anastomosis, tasa de dehiscencia, morbimortalidad (ClavienDindo) y estancia media.
Resultados:
Se intervinieron 209 pacientes con una edad media de 72,2 años.
Localización: Colon Derecho 37,8%; Transverso: 2,9%; Izquierdo: 8,6%; Sigma: 19,1%; Recto: 28,7%; Sincrónicas:
2,9%.
Técnica quirúrgica: Abordaje laparoscópico: 86,6%; Tasa conversion: 6,6%; Hemicolectomía Derecha: 38,8%;
Resección segmentaria ángulo esplénico: 4,8%; Hemicolectomía izquierda: 3,4%; Sigmoidectomía: 17,2%;
Resección anterior recto: 30,1% (41,2 % con ileostomía); Subtotales: 2,4%; Totales: 1,4%; Otros: 1,9%.
Se utilizó ICG en el 69,9% de las intervenciones (75,1% laparoscopia; 35,7% abierta). En el 92,4% se realizó antes
de la sección proximal del colon, 1,4% tras anastomosis y 6,2% en ambos momentos. Modificación zona sección:
2,1%.
Tipo de anastomosis: 95,7% Mecánicas; 4,3% Manuales. Tasa dehiscencia: 3,8%, (3,4% con ICG y 4,76% sin ICG).
Tasa Morbilidad: 27,8% (Clavien-Dindo I: 7,7%; II: 14,8%; III: 3,4%; IV: 1%; V: 2%). Se reintervinieron 8 pacientes.
Mortalidad: 1,9%.
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O-118
IMPLEMENTACIÓN DE LA FLUORESCENCIA CON VERDE DE INDOCIANINA EN LA CIRUGÍA DEL CÁNCER
COLORRECTAL

Conclusiones:
La fluorescencia con ICG en la cirugía CCR se está generalizando en nuestra unidad principalmente en el abordaje
laparoscópico.
La tasa de dehiscencia es baja y cumple con estándares internacionales, pudiendo reducirla todavía más con la
utilización de ICG. Si bien estas diferencias no son significativas, la técnica debe de ser considerada para aumentar
la seguridad y la calidad de la cirugía.
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O-119
LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA EN LA CIRUGÍA DE CÁNCER DE COLON. ESTUDIO DESCRIPTIVO: NO
INCREMENTA LA MORTALIDAD NI EMPEORA LA SUPERVIVENCIA
Pigem Rodeja, Anna; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramon; Barzola Navarro, Ernesto; Timoteo Delgado, Ander;
Ortega Torrecilla, Núria; Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Cornejo Fernández, Lídia; Codina Cazador,
Antoni.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo:
La dehiscencia anastomótica sigue siendo la complicación más grave y temida en la cirugía del cáncer de colon
y se ha asociado negativamente la supervivencia a largo plazo. Aunque muchos factores de riesgo han sido
identificados, su predicción sigue siendo difícil. Este estudio fue diseñado para evaluar la morbimortalidad, la
supervivencia e identificar factores de riesgo asociados a la dehiscencia anastomótica en la cirugía del cáncer de
colon.
Material y métodos:
Se analizaron de forma prospectiva los pacientes sometidos a cirugía electiva por cáncer de colon, con anastomosis
primaria y sin estoma de protección, en el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2021.
Resultados:
Se realizaron 434 cirugías con resección de colon y anastomosis primaria. La tasa global de morbilidad y mortalidad
a los 60 días fue del 35,5% y 2,1% respectivamente. La tasa de dehiscencia anastomótica fue del 6,5% (28), con
una mortalidad del 3,6% en este subgrupo. La dehiscencia fue grado B en el 28,6% y grado C en el 71,4% de los
casos. En cuanto a los factores de riesgo, tanto en el análisis univariante como multivariante fueron significativos
el antecedente de cirugía colorrectal (p=0,015, OR:6.01; IC95%: 1.43-25.30), la colectomía izquierda segmentaria
(p=0,013, OR:12.22; IC95%: 1.69-88.10) y la colectomía subtotal (p=0,029; OR:8.73; IC95%: 1.25-61.19). El
seguimiento fue de 40,2 meses (RIQ, 17-62). La supervivencia libre de enfermedad a los 3 años fue del 78,6% en
el grupo sin dehiscencia frente al 79,2% con dehiscencia (p=0,669). La supervivencia global fue del 88% en ambos
grupos(p=0,788).
Conclusiones:
Nuestra tasa de dehiscencia anastomótica fue del 6,5% con una mortalidad en este grupo de 3,6%. Los factores
de riesgo asociados a la dehiscencia fueron la cirugía colorrectal previa, la colectomía izquierda segmentaria y la
colectomía subtotal. No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia entre ambos grupos.
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Gavilán Parras, Julio; Macmathuna, Seamus; Muñoz Caracuel, Elisabet; Raposo Puglia, Daniel; Pérez Hernández,
Noemí; Escalera Pérez, Raquel.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.
Objetivos:
La neoadyuvancia radioterápica para el tratamiento del cáncer de recto se considera el Gold Standard a partir del
estadio IIA. En los últimos años, ha aumentado la tendencia a utilizar el ciclo corto que consiste en aplicar una
radiación de 5x5 Gy en un máximo de ocho sesiones. Nuestro objetivo es estudiar si estas dos distintas terapias
radioterápicas pueden influir en los resultados quirúrgicos.
Material y métodos:
Para nuestro análisis hemos recogido una cohorte de 159 pacientes intervenidos de cáncer de recto entre 2017 y
2021 en el hospital de Jerez. La cohorte se ha dividido según la neoadyuvancia radioterápica en tres grupos: ciclo
corto (CC), ciclo largo (CL) y sin radioterapia (SR). Las variables han sido: Infección herida quirúrgica, dehiscencia
anastomótica, necesidad de conversión e íleo posoperatorio, a los 30 días.
Resultados:
De los 158 pacientes 96 (60,8%) recibieron neoadyuvancia radioterápica, 41 (25,9%) recibieron ciclo largo, 55
(34.8%) ciclo corto y 62 (39.2%) no recibieron radioterapia neoadyuvante. La tasa de infección de la herida fue del
12% en el grupo CL, del 1% en el CC y del 8% en el grupo SR (P=0.13); el porcentaje de dehiscencia anastomótica
fue del 14,6% en el grupo CL, 5,5% en el grupo CC y 8.1% en el SR (P=0.28); la aparición de íleo posoperatorio fue
del 14% tanto en CL como CC y del 11% en el grupo SR (P=0.83). De los intervenidos por laparoscopia (70%) fue
necesario convertir en el 20.8% de los CC y el 31% de las CL (P=0.3).
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O-120
¿INFLUYE LA RADIOTERAPIA EN LOS RESULTADOS DE LA RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO?

Conclusiones:
Se observan menores tasas de complicaciones en los grupos con ciclo corto o sin radioterapia. Sin embargo, estos
resultados no han resultado estadísticamente significativos. Por otro lado, el ciclo corto se ha estandarizado de
forma paralela a la profilaxis antibiótica, que podría actuar como factor de confusión.
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O-121
QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE Y CIRUGÍA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON LOCALMENTE
AVANZADO: EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN UN ÚNICO CENTRO
Blanco Asensio, Nuria1; Luján Colas, Juan1; Aliseda Jover, Daniel1; Almeida Vargas, Ana1; Sabatella, Lucas1; Baixauli
Fons, Jorge1; Sánchez Justicia, Carlos1; Pastor Idoate, Carlos2; Alvarellos, Alicia1; Arredondo Chaves, Jorge1.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Madrid, Madrid, España.

1

Objetivos:
El tratamiento estándar del cáncer de colon localmente avanzado (CCLA) se basa en cirugía oncológica seguida
de quimioterapia adyuvante (QA). En la actualidad, se está analizando si el tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante (QNA) se traduce en un aumento de la supervivencia, sin incrementar la morbimortalidad.
Métodos:
Estudio observacional retrospectivo sobre base prospectiva en pacientes con CCLA, con diagnóstico
anatomopatológico de adenocarcinoma, tratados según un protocolo de QNA- Cirugía- QA (basado en
fluoropirimidinas y oxaliplatino +/- irinotecán) en un solo Centro (2009-2022). Se analizaron las características
basales de los pacientes, tipo y ciclos de QNA, tipo de cirugía, morbimortalidad perioperatoria, anatomía patológica
y seguimiento oncológico.
Resultados:
Se incluyeron 74 pacientes cuyos datos clínicos se aportan en la Tabla 1. La cirugía se realizó a las 4 semanas del
fin de la QNA (60% laparoscópicas con una tasa de conversión del 3%), presentando morbilidad en 16 pacientes
(dehiscencia del 5%), sin mortalidad perioperatoria. El 4% de los pacientes alcanzó respuesta patológica completa.
Tras una mediana de seguimiento de 85 meses (40-110), recidivaron el 18% de los pacientes (38% locorregional),
con una supervivencia global y libre de enfermedad a 5 años del 91,4 y 83% respectivamente.
Conclusiones:
En nuestra experiencia, el tratamiento del CCLA con QNA y cirugía resulta eficaz y seguro, desde el punto de vista
quirúrgico y oncológico, observándose supervivencias alentadoras.
Tabla 1
Sexo

n

%

Varón

55

72

Mujer

21

28

66

(42-84)

Sigma-izquierdo

46

62

Derecho-transverso

28

38

pT0N0

3

4

pT1-2N0

14

18

pT3-4 N0

36

48

pTxN1

23

30

6

(5-9)

I

6

7,9

II

7

9,2

III

1

1,3

Edad*
Localización tumoral
Estadio tumoral patológico

Estancia hospitalaria*
Complicaciones Clavien Dindo

*Mediana (rango intercuartílico)
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Benavides Dos Santos, Ainoa; Del Bas Rubia, Marta; López Cano, David; Hidalgo Grau, Luís Antonio; García Torralbo,
Eva Maria; Clos Ferrero, Pere; Estrada Ferrer, Òscar; Bombuy Giménez, Ernest.
Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, España.
Objetivo:
Objetivo principal: Comparar la calidad oncológica del mesorecto resecado por via transanal laparoscópica (TaTME)
versus resección anterior baja laparoscópica (RAB) en pacientes con neoplasia de recto (NR) no metastásicos.
Objetivos secundarios: Comparar morbilidad postoperatoria, recidiva local y a distancia.
Material y método:
Periodo estudio: Enero 2017- diciembre 2021. Estudio observacional de cohortes retrospectivo unicéntrico.
Pacientes intervenidos por NR, distancia inferior a 12cm del margen anal externo. Calidad oncológica: Resección
mesorrectal completa, número de adenopatías disecadas y afectación de márgenes de resección. Estudio
estadístico: Test de Chi2, T de Student, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kaplan Meyer (Log-Rank). Grupos comparables
en cuanto: Edad p=453 (TaTME 67+/-9.4 años RAB 66+/-13.5 años), IMC p=0.086 (TaTME 26.2+/-4,1 RAB 24.9+/3.8), ASA p=0.740 (ASA II TaTME 60% RAB 66%), estadio preoperatorio p=0.111 (E. III TaTME 73% RAB 76%) y
tratamiento neoadyuvante p=0.299 (TaTME 73% RAB 59%). No comparables: Sexo p=0.01 (Hombres TaTME 84%
RAB 58%) y distancia por FCS p <0.001 (TaTME 6.8+/-2.2 cm RAB 9.3+/-2.4 cm).
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O-122
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD ONCOLÓGICA, MORBILIDAD Y RECIDIVA ENTRE LA RESECCIÓN
POR LAPAROSCOPIA Y LA TÉCNICA TATME EN EL CÁNCER DE RECTO

Resultados:
Se incluyen 39 pacientes en el grupo TaTME y 40 en el grupo RAB. No hemos hallado diferencias significativas en:
Calidad del mesorecto p=0,950 (completa o casi TaTME 96.6% RAB 97.4%), número de adenopatías disecadas
p=0.069 (TaTME 14.3+/-10.1 RAB 16.3+/-7.7), afectación de los márgenes de resección circunferencial p=1 (TaTME
6.1% RAB 5.1%) y distal p=1 (TaTME 0% RAB 2.5%), estancia postoperatoria p=0.646 (TaTME 8.9+/- 6.2 días RAB
9.4+/-8.8 días), recidiva local p=0.327 (TaTME 9.1% RAB 2.6%) y recidiva sistémica p=1 (TaTME 18.2% RAB 17.9%).
Sí existen diferencias en la morbilidad postoperatoria p=0.024 (TaTME 43.6% RAB 20%).
Conclusiones:
La calidad oncológica del mesorecto resecado por TaTME es similar a la RAB laparoscópica pero la morbilidad
postoperatoria es superior en el grupo TaTME. Tampoco se han hallado diferencias significativas en la recidiva
local y a distancia.
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O-123
RECURRENCIA PERITONEAL ENTRE TUMORES DE COLON PT4: EPIDEMIOLOGÍA, RESULTADOS
ONCOLÓGICOS Y MODELO DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO. ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO DE SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
Cerdán Santacruz, Carlos1; Cano Valderrama, Óscar2; Peña Ros, Emilio3; Serrano Del Moral, Ángel4; Pereira
Pérez, Fernando4; Flor Lorente, Blas5; Biondo, Sebastiano6; Grupo colaborador para el estudio de carcinomatosis
peritoneal metacrónica en cáncer de colon PT47.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 2Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España;
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 4Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España; 5Hospital
Universitario La Fe, Valencia, España; 6Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España;
7
Asociación Española de Cirujanos, Madrid, España.
1
3

Objetivos:
Determinar la incidencia de carcinomatosis peritoneal metacrónica (CPM) en el grupo de pacientes con tumores
pT4 de colon, analizar factores asociados y crear un modelo de estratificación del riesgo.
Material y métodos:
Estudio observacional multicéntrico retrospectivo. Se revisaron todos los registros de pacientes con cáncer de
colon pT4 de 2015 a 2017 intervenidos con intención curativa. Se incluyeron variables demográficas, clínicas,
operatorias, patológicas y de seguimiento oncológico. Se realizó análisis univariante y regresión de Cox con las
variables con p<0.1 en el mismo. Con el resultado previo, se creó un modelo de estratificación de riesgo sobre una
base factorial acumulativa. Se calcularon las curvas de Kaplan-Meier para supervivencia libre de carcinomatosis.
Resultados:
Participaron 50 hospitales, con 1356 pacientes. La CPM fue del 13.7 % a los 47 meses de seguimiento medio. La categoría T fue pT4a en 1055 (77.9%) y pT4b en 301 pacientes (22.1%); se registraron un total de 574 pacientes en estadio II (42.6%) y 773 pacientes en estadio III (57.4%). Se diagnosticó perforación tumoral en 253 casos (18.6%). Los
factores de riesgo independientes para CPM fueron el estadio pN [HR: 3.72 (95%-IC 2.56-5.41;p<0.01) para estadio
III], la perforación del tumor [HR: 1.91 (95%-IC 1.26-2.87;p< 0.01)], histología mucinosa [HR:1.68 (95%-IC 1.1-2.58;
p=0.02)], pobremente diferenciados [HR:1.54 (95%-IC 1.1-2.2;p=0.02 )] y cirugía urgente [HR:1.42 (95%-IC 1.012.01;p=0.049)]. pT4a frente
a pT4b, no mostró asociación con CPM en nuestra
muestra (13.8 % vs. 13). La
CPM en tumores pT4 sin
factores de riesgo adicionales fue bajo (2% y 4% al año
y 5 años de seguimiento
respectivamente).
Conclusiones:
La prevalencia de CPM
fue inferior a la descrita
previamente, 13.7%. La
sola presencia de un tumor
pT4 después del examen
anatomo-patológico
resultó en un riesgo muy
bajo de CPM al año de
seguimiento (2%).
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Abadía Barnó, Pedro; Ocaña, Juan; Ballestero, Araceli; Pina, Juan Diego; Moreno, Irene; Rodriguez Velasco, Gloria;
Mendía, Elena; Tobaruela, Estala; Die Trill, Javier; García Pérez, Juan Carlos.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo:
Evaluación del impacto de la fluorescencia-ICG en los resultados a corto plazo de la cirugía laparoscópica de
cáncer de recto.
Material y métodos:
50 pacientes intervenidos de cáncer de recto por vía laparoscópica y evaluación intraoperatoria con ICG y
rectoscopia. Para la detección precoz de complicaciones postoperatorias al 5º día se realizó colonoscopia, durante
la 2ª-3ª semana EnemaTC y control analítico con PCR.
Resultados:
De 50 pacientes, 23 de ellas mujeres y 27 hombres (64.37 años). 48% ASA II y 28% ASA III. El 76% de los pacientes
recibieron neoadyuvancia de ciclo largo. El 38% fueron rectos altos y el 34% rectos medios, con un estadio
prequirúrgico >T3 en un 88% y N+ en un 78%.
La tasa de conversión fue de un 2%, en 8 pacientes se liberó el ángulo esplénico y se realizaron 3 TaTME.
El tiempo hasta la visualización de ICG fue de 37 segundos con una media de 88 cms de alargadera. En el 14% de
los casos se modificó el lugar de resección, 5 de ellos distal (media de 1,8 cms) y 2 proximal (media de 1 cm).
Los resultados de PCR al 3º día (87,2) y al 5º día (46,2). En 3 pacientes se evidenció sangrado en la colonoscopia
intraoperatoria con colocación de clips. En 2 pacientes se evidenció fístula subclínica y en otro paciente fístula
clínica.
El 18% de los pacientes tuvieron algún tipo de complicación según la clasificación Clavien-Dindo: 8% tipo I, 4% tipo
II, 4% tipo IIIa y 2% tipo IIIb.
La media de hospitalización fue de 8,3 días con una mediana de 7 días.
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O-124
PREDICCIÓN DE LA FUGA ANASTOMÓTICA MEDIANTE ICG, COLONOSCOPIA Y ENEMATC TRAS LA RESECCIÓN
QUIRÚRGICA DEL CÁNCER DE RECTO

Conclusiones:
El uso de ICG con la realización de pruebas complementarias como la colonoscopia y PCR son útiles en la detección
y reducción de la fístula anastomótica en la cirugía del cáncer de recto.
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O-125
RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DEL TAC ABDOMINAL EN EL CONTEXTO DE TUMORES DE COLON
LOCALMENTE AVANZADOS. ¿PODEMOS REALMENTE CONFIAR CIERTAS DECISIONES A LA FIABILIDAD DEL
TAC?
Cerdán Santacruz, Carlos1; Cano Valderrama, Óscar2; Peña Ros, Emilio3; Serrano Del Moral, Ángel4; Pereira
Pérez, Fernando4; Flor Lorente, Blas5; Biondo, Sebastiano6; Grupo colaborador para el estudio de carcinomatosis
peritoneal metacrónica en cáncer de colon PT47.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 2Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España;
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 4Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España; 5Hospital
Universitario La Fe, Valencia, España; 6Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España;
7
Asociación Española de Cirujanos, Madrid, España.
1
3

Objetivos:
La individualización de ciertos tratamientos oncológicos y quirúrgicos está basada ocasionalmente en la información
de pruebas complementarias como el TAC abdominal. Nos planteamos analizar la fiabilidad diagnóstica del TAC de
estadificación para el diagnóstico de tumores de colon cT4 y clasificación ganglionar, como ejemplos de tumores
localmente avanzados.
Material y método:
Estudio observacional multicéntrico retrospectivo, subanálisis de un estudio realizado en pacientes seleccionados
con cáncer de colon pT4. Se revisaron los registros de pacientes con cáncer de colon pT4 de 2015-2017 intervenidos
con intención curativa. Se incluyeron variables demográficas, clínicas y patológicas. Se realizó un estudio de la
capacidad predictiva de una prueba diagnóstica, considerando como gold-standard de la clasificación tumoral
TNM el estudio anatomo-patológico de la pieza operatoria.
Resultados:
Participaron 50 hospitales, con 1356 pacientes. La estadificación clínica preoperatoria para la variable T tuvo la
siguiente distribución: cT0-1 51 pacientes (4.3%), cT2 74 pacientes (6.3%), cT3 405 pacientes (34.3%) y cT4 651
pacientes (55.1%). La estadificación clínica preoperatoria para la variable N fue la siguiente: cN0 en 599 pacientes
(49.5%), cN1 441 pacientes (36.5%) y cN2 170 pacientes (14%). El análisis de la pieza mostró la presencia de 603
pacientes pN0 (44.5%), 474 pN1 (35%) y 279 pN2(20.5%). La S para el diagnóstico de cT4 mediante TAC es de
55.1%. En cuanto a la estadificación cN, la S es del 61.5%, E de 63.1%, VPP 67.3%, VPN 57.1%, PLR 1.66, NLR 0.61
y fiabilidad global del 62.2%.
Conclusiones:
Basado en la interpretación de nuestros resultados, entre otros los valores de PLR <2 y de NLR>0.5, el TAC de
estadificación ha demostrado tener una fiabilidad mala, tanto en el diagnóstico de tumores cT4 como en la
correcta clasificación ganglionar, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones de tratamiento
basadas exclusivamente en esta herramienta.
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Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.
Objetivos:
Valorar y resumir los resultados obtenidos de los pacientes sometidos a TNT en nuestro hospital desde la
implantación de un nuevo protocolo en diciembre del 2020 hasta la fecha de hoy.
Material y métodos:
Desde diciembre del 2020 se ha realizado TNT en 12 pacientes mediante el siguiente esquema: radioterapia de
ciclo corto + quimioterapia de consolidación + cirugía en la semana 26 vs watch and wait en caso de desaparición
del tumor a nivel clínico y radiológico.
Resultados:
(n=12)
El primer punto destacable ha sido el cumplimiento del 100% del protocolo TNT en todos los pacientes.
Tras recibir el tratamiento neoadyuvante total, se ha visto una respuesta clínica completa en 3 pacientes, los cuales
están actualmente en seguimiento según el circuito watch and wait .8 han sido los pacientes con una respuesta
clínica incompleta por lo que posteriormente han sido intervenidos. El paciente restante está en tratamiento
quimioterápico activo en el momento actual pendiente de revalorar la respuesta. En el 92% de los casos se ha
objetivado una respuesta clínica tumoral o downstaging.
En cuanto a la respuesta patológica, se objetivó una respuesta completa, es decir que existe un ypT0N0M0, que
corresponde a un índice de regresión de Dworak G4, en tres pacientes de los sometidos a cirugía. Esta tasa es
similiar a la tasa de respuestas patológicas completas observadas en la literatura en pacientes TNT.
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O-126
IMPLEMENTACIÓN DE TNT EN EL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GALDAKAO-USANSOLO
Etxabe Gurrutxaga, Josune; Ochoa Villalabeitia, Begoña Teresa; Calvo Fernández, Marta; Fernández Pablos,
Francisco Javier; Vicente Rodriguez, Irune; Ortega Machón, Natalia; Hidalgo Pinilla, Maria; Jiménez Escovar,
Fernando; Portugal Porras, Vicente; Ibáñez Aguirre, Francisco Javier.

Conclusiones:
La TNT con RT de ciclo corto + QT de consolidación ofrece un cumplimiento neoadyuvante óptimo y podría
aumentar la respuesta clínica completa en el cáncer de recto.
La cirugía tras TNT es segura.
Las tasas de respuesta patológica completa con este esquema de TNT son similares a las publicadas.
La mayor respuesta clínica completa tras TNT favorecería la preservación de órgano (W&W) en un mayor número
de pacientes.
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O-127
¿AUMENTA LA OBESIDAD LA PCR POSTOPERATORIA DE LOS PACIENTES? IMPLICACIONES EN LOS
PROTOCOLOS DE LAS UNIDADES DE COLOPROCTOLOGÍA
Mirón Fernández, Irene; Mera Velasco, Santiago; Toval Mata, José Antonio; González Poveda, Iván; Ruiz López,
Manuel; Carrasco Campos, Joaquín.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Introducción:
A día de hoy, en las Unidades de Coloproctología se ha extendido el uso de la proteína C reactiva (PCR) como
marcador de complicaciones en el postoperatorio inmediato. De tal forma que las decisiones de alta o la
realización de pruebas para detección de complicaciones, se basan en la determinación de éste parámetro. El
objetivo de nuestro estudio fue demostrar si los pacientes obesos tienen mayor elevación de PCR tanto pre como
postoperatorio y por tanto, si sería preciso utilizar umbrales específicos para estos pacientes.
Material y métodos:
Estudio analítico retrospectivo de 378 pacientes intervenidos de cáncer colorrectal en nuestra unidad, entre Julio
de 2018 y Diciembre de 2022.
Criterios de inclusión: mayor de edad y firma de consentimiento informado, cirugía electiva, registro de PCR basal
y postoperatoria al quinto día.
Se analizaron las variables con ssps15, tomando como significativos valores de p<0,05.
Resultados:
Se dividió la muestra en dos grupos según el IMC. Hubo 285 pacientes con IMC <30 y 93 pacientes con IMC≥30. Se
analizó la PCR al quinto día postoperatorio, con diferencias significativas(p<0,01). Se analizaron las implicaciones
clínicas de estos hallazgos en cuanto a las complicaciones, mostrando significación en el grupo de IMC>30
(p=0.020), específicamente en la infección de herida(p=0.029), la eventración (p=0.001) y la fuga (p=0.04). No
hubo diferencias con el ileo ni el absceso intraabdominal.
Conclusiones:
La certificación de diferencias significativas en cuanto a los valores de PCR postoperatoria de los pacientes obesos,
podría implicar establecer nuevos umbrales de PCR específicos para estos pacientes. Si bien es cierto que son
necesarios estudios con mayor número de pacientes para confirmar dicha tendencia también con la PCR basal.
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Ocaña Jiménez, Juan1; Labalde Martínez, María2; Vivas, Alfredo2; Abadía Barnó, Pedro1; Ballestero Pérez, Araceli1;
Pina Hernández, Juan Diego1; García Borda, Javier2; Fernández Cebrián, José María1; Ferrero Herrero, Eduardo2;
Die Trill, Javier1.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

1

Objetivos:
Con una población creciente de pacientes con cáncer rectal de alta morbilidad, frágiles y de edad avanzada, el
procedimiento de Hartmann (HP) y la resección abdominiperineal (APR) son dos procedimientos óptimos para
evitar la cirugía restaurativa pero lograr resultados oncológicos óptimos. El objetivo de este trabajo fue evaluar los
resultados clínicos y postoperatorios de la cirugía rectal del cáncer no restaurativo entre la HP y la RAP.
Material y métodos:
Siguiendo las normas de la declaración PRISMA, se realizó una búsqueda sistemática en EMBASE y MEDLINE.
Se registró prospectivamente en la base de datos PROSPERO (ref: CRD42020219081). Se incluyeron los estudios
que comparaban los resultados postoperatorios entre HP y APR. El resultado primario fue la tasa de abscesos
pélvicos. Los resultados secundarios incluyeron las complicaciones de Clavien-Dindo >IIIA, la morbilidad de la
herida perineal y la duración de la estancia hospitalaria.
Resultados y conclusiones:
Se incluyeron seis estudios con 893 pacientes, 424 en el grupo de HP y 469 en el grupo de APR. La HP se asoció
a una mayor tasa de abscesos pélvicos postoperatorios (OR: 3,02; IC del 95%: 1,60-5,70; p=0,00) y a una menor
estancia hospitalaria (diferencia media: -1,12 días; IC del 95%: -1,89-0,34; p=0,00). No hubo diferencias entre HP
y APR en cuanto a las complicaciones de Clavien-Dindo >IIIA (p=0,24). La morbilidad total ponderada de la herida
perineal fue del 21%.
Los datos disponibles son limitados debido a la falta de ensayos controlados aleatorios. Sin embargo, según
las pruebas actuales, la HP se asocia con una mayor tasa de abscesos pélvicos postoperatorios y una estancia
hospitalaria más corta. Las complicaciones de Clavien-Dindo>IIIA son similares entre los dos procedimientos.
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O-128
RESULTADOS POSTOPERATORIOS DE LA INTERVENCIÓN HARTMANN VS RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL EN CÁNCER DE RECTO: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS
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O-129
DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS, ¿INFLUYE EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN?
Lavado Andújar, María Inmaculada; Jódar Salcedo, Cristina Rosel; Afanador Rodríguez, María; Gómez Martín,
Antonio Enrique; Gallarín Salamanca, Isabel María; Carmona Agúndez, María; Valle Rodas, María Elisa; Román
Pons, Silvia; Jiménez Redondo, José Luis.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz, España.
La fuga anastomótica es la complicación quirúrgica más temida en cirugía colorrectal, ya que se asocia con una
elevada morbimortalidad.
Objetivo:
Analizar las diferentes opciones terapéuticas para el manejo de la dehiscencia de anastomosis en funcion del
momento de presentacion, precoz o tardia (superior al 6º dia postoperatorio) en pacientes intervenidos por
cáncer colorrectal en nuestro hospital durante 10 años.
Material y métodos:
Estudio longitudinal, retrospectivo de los pacientes intervenidos por cáncer de colon y recto superior de forma
programada con intención curativa en estadio I-III desde enero 2011 a diciembre 2020.
Resultados:
557 pacientes fueron intervenidos, siendo un 62.3% hombres, con 71 años de edad media. 45 pacientes (8,1%)
desarrollaron fuga anastomótica, de las cuales el 46,7% fueron fugas tardías. En 26 pacientes (57,8%) se realizó
desmontaje de la anastomosis y colostomía terminal, en 11 (24,4%) lavado del absceso intrabdominal y refuerzo
de anastomosis y 8 pacientes (17,8%) no necesitaron reintervención. El tiempo medio hasta el diagnóstico 8.3
días. La tasa de mortalidad en los pacientes con dehiscencia fue de 11.1%. La estancia media fue de 26 días. En
los pacientes en los que se realizó colostomía terminal, solo 8 pacientes (30,7%) se reconstruyeron el tránsito
durante el seguimiento. Los pacientes con fuga precoz presentaron significativamente más tasa de reintervención
quirúrgica (100% vs 61.9% p<0,001) y de desmontaje de anastomosis y colostomía terminal (75% vs 38,1% (p=0,01).
Conclusiones:
Las formas de presentación de la fuga anastomótica y el grado de dehiscencia van a condicionar el manejo
terapéutico. Según nuestros datos, los pacientes con fuga tardía suelen presentar fugas con menor
grado de dehiscencia y mejor estado clínico, lo que permite un manejo predominantemente conservador y una
mayor tasa de conservación de la anastomosis primaria frente a la creación de colostomía terminal.
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Hernández Kakauridze, Sergio; Obregón Reina, Rosángela; Fernández Vázquez, María Luz; Ballón Bordo, Mónica;
Fernández Martínez, María; Cuende Diez, Miguel; Jiménez Gómez, Luis Miguel.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos:
Identificar los factores de riesgo asociados a recidiva en los pacientes intervenidos por adenocarcinoma de colon
localmente avanzado (LACC) derecho e izquierdo. Analizar la supervivencia libre de enfermedad (SLE) a 3 años.
Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo con muestreo de casos consecutivos. Se recogieron datos demográficos,
quirúrgicos y de anatomía patológica de todos los pacientes intervenidos de forma electiva por adenocarcinoma
de colon estadio II y III en nuestro centro entre 2015 y 2018.
Se realizó una regresión logística binaria univariante para evaluar si los factores a estudio estaban asociados a
mayor tasa de recidiva. Mediante una regresión de Cox multivariante se identificaron aquellos factores de riesgo
independientes y se cuantificó su efecto.
Resultados:
Se intervinieron 134 paciente de LACC derecho y 110 de izquierdo. Se encontraron diferencias significativas entre
los dos grupos en cuanto a tasa de sexo masculino (58% vs 74% en derecho e izquierdo respectivamente), mediana
edad (77 vs 72 años) y número de ganglios resecados (16 vs 13).
La SLE a 3 años fue 75% en LACC derecho y 85% en izquierdo (p0.047). Considerando los pacientes con recidiva, la
mediana de SLE fue 12 y 18 meses respectivamente (p0.02).
Se identificaron factores asociados de forma independiente a recidiva en LACC derecho: la presencia de invasión
linfovascular HR 2.6 (1.1-6.6 p0.046) y la resección de menos de 12 ganglios HR 4.4 (1.5-13.7 p0.009).
No se hallaron factores asociados a recidiva en LACC izquierdo de forma estadísticamente significativa.

SESIONES ORALES 16 — Cáncer colorrectal (VIII)

O-130
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS A RECIDIVA EN CÁNCER DE COLON LOCALMENTE
AVANZADO DERECHO E IZQUIERDO

Conclusiones:
El LACC derecho e izquierdo tienen un comportamiento oncológico diferente.
En nuestro trabajo, el LACC derecho presenta una mayor tasa de recidiva y esta es más precoz. Hemos identificado
factores asociados de forma independiente a recidiva en LACC derecho, lo que pueden contribuir a un enfoque
terapéutico y seguimiento que difiera del izquierdo.
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O-131
¿ES LA EDAD UN FACTOR DE RIESGO PARA LOS RESULTADOS A CORTO PLAZO EN CIRUGÍA COLORRECTAL?
UN NOMOGRAMA PARA PREDECIR COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y MORTALIDAD
Bauzá Collado, Mireia; Moro Valdezate, David; Martín Arévalo, José; García Botello, Stephanie; Pérez Santiago,
Leticia; Pla Martí, Vicente; Gadea Mateo, Ricardo; Espí Macías, Alejandro.
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
Objetivo:
Analizar la influencia de la edad en los resultados a corto plazo de la cirugía colorrectal con intención curativa y
determinar los factores de riesgo para presentar complicaciones postoperatorias o mortalidad.
Materia/métodos:
Estudio observacional con pacientes intervenidos de cirugía colorrectal desde enero de 2010 a diciembre de 2019
en nuestro centro. Los pacientes fueron estratificados según edad en dos grupos: < de75 años y ≥ de75 años. Los
objetivos primarios fueron las complicaciones a los 30 días de la cirugía y la mortalidad.
Para comparar ambas cohortes realizamos un apareamiento con propensity score. Se analizaron los factores de
riesgo independientes para presentar complicaciones o mortalidad y se realizó un nomograma.
Resultados:
Incluimos 1486 pacientes, 580 fueron ≥75 años. Los pacientes ancianos presentaron más comorbilidades y el tumor
se localizó más frecuentemente en colon derecho (45.7%). Tras el apareamiento, no se observaron diferencias
en cuanto a las complicaciones postoperatorias entre los grupos. La mortalidad a los 30 días fue de 5.3% para
los pacientes ≥75 años y de 0.8% para < 75 años (p<0.001). En el análisis multivariante, los factores de riesgo
independientes para las complicaciones postoperatorias fueron enfermedad vascular periférica, enfermedad
pulmonar crónica y enfermedad hepática grave. Sin embargo, la cirugía laparoscópica fue un factor independiente
para menor riesgo de complicaciones. Los factores de riesgo independientes para mortalidad a los 30 días fueron
edad ≥ 80años, enfermedad cerebrovascular, enfermedad hepática grave y transfusión postoperatoria. El modelo
fue validado interna y externamente con alta precisión.
Conclusiones:
Los pacientes ≥ 75 años presentan tasa de complicaciones similar pero mortalidad a los 30 días mayor que los
pacientes jóvenes.
Identificamos los factores de riesgo para complicaciones postoperatorias y la edad tiene influencia limitada en los
resultados a corto plazo. Construimos dos nomogramas para proporcionar información pronóstica y facilitar la
toma de decisiones.
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Barzola Navarro, Ernesto Jesús1; Álvarez, Enrique2; Farrés, Ramón1; Planellas, Pere1; Delisau, Olga1; Gómez, Nuria1;
Ortega, Nuria1; Pigem, Anna1; Codina, Antonio1.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España; 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza,
España.
1

Introducción:
Se ha descrito hace más de 30 años, la utilización de stents metálicos autoexpandibles como tratamiento del
cáncer colorrectal obstructivo. Este estudio tiene como objetivo analizar eficacia y seguridad de la colocación de
stent por guia fluoroscópica.
Material y métodos:
Estudio observacional prospectivo y unicéntrico que incluye a todos aquellos pacientes a los que se les había
implantado un stent de colon bajo guía fluoroscópica entre el año 2009 y 2020.
Resultados:
Nuestra serie consta de 180 pacientes de los cuales 107 pacientes (59%) correspondían al grupo terapia puente.
El diagnóstico fue adenocarcinoma de colon (98%)de los casos. La localización más frecuente fue en rectosigma.
La distribución por estadios fue la siguiente: estadio estadio II: 38(34%), estadio III: 44(40%), estadio: IV 20(18%).
En el 18% (32 pacientes) no se pudo atravesar la obstrucción colónica con el uso de endoscopio antes del
procedimiento. El éxito técnico fue del 94% y el éxito clínico del 83% . Se sometieron a cirugía electiva 78 pacientes
(73%) y se consiguió la resección y anastomosis primaria en 86 pacientes (77,5%). El intervalo de tiempo medio
entre la colocación del stent y la cirugía fue de 14 días.
La tasa de complicaciones intra procedimiento fue del 1.7%. Las complicaciones globales fueron en 20
pacientes(17%), siendo las más frecuentes la perforación intestinal 6(5,4%).
El análisis de regresión mostró que el menor estadio (p<0,001), el sexo masculino (p<0,054) y la anastomosis
exitosa (p<0,016) se asociaron con una mayor supervivencia a largo plazo. En nuestra serie la supervivencia al año
fue de 95%, a 3 años de 72% a 5 años de 48% y a 10 años de 3,6 %.

SESIONES ORALES 16 — Cáncer colorrectal (VIII)

O-132
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS STENTS DE COLON COLOCADOS BAJO GUÍA FLUOROSCÓPICA EN EL
CÁNCER COLORRECTAL OBSTRUCTIVO

Conclusiones:
La colocación de stent bajo guía fluoroscópica fue efectiva y no empeoró el resultado de supervivencia en pacientes
con CCR obstructivo.
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Cabau Talarn, Clàudia; Martí Gallostra, Marc; Martínez López, María; Parés Bofill, Berta; Pera Ferreruela, Meritxell;
Blanco Colino, Ruth; Villasante Mateos, Sara; Moratal Cloquell, Miriam; Vallribera Valls, Francesc; Espín Basany,
Eloy.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.
Objetivos:
Presentar un vídeo de una fistulotomía con esfinteroplastia primaria como tratamiento de la fístula
transesfinteriana baja.
Material y métodos:
Presentamos un paciente varón de 45 años de edad sin antecedentes medico-quirúrgicos de interés, intervenido
de abceso perianal mediante desbridamiento y colocación de sedal laxo, en setiembre del 2021. Se realiza
una ecografía anal como estudio de su fístula, donde se objetiva un orificio interno en cuadrante anterolateral
izquierdo, un trayecto radial transesfinteriano bajo con un orificio externo anterolateral izquierdo. Se propone
para fistulotomía y esfinteroplastia primaria.

SESIÓN MEJORES VÍDEOS Y PÓSTER

V-004
FISTULOTOMÍA CON ESFINTEROPLASTIA PRIMARIA EN FÍSTULA TRANSESFINTERIANA BAJA

Resultados:
Paciente en posición de litotomía. Se realiza fistulotomía del esfínter anal interno y del coarrugator. Posteriormente
se procede al legrado y curetaje del lecho fistuloso, cierre primario de EAE y EAI en bloque y por último se realiza
una sutura parcial de la mucosa anal, dejando la herida parcialmente abierta en su porción cutánea para drenaje.
El paciente tuvo un postoperatorio favorable y fue altado el mismo día.
Conclusiones:
La fistulotomía es la técnica de elección en el tratamiento de las fístulas anales simples, con altas tasas de curación
y baja recurrencia; aunque sabemos que en ocasiones puede afectar a la continencia. Esta cirugía conlleva cierta
deformidad anal que puede provocar ensuciamiento. Nuestro objetivo es plantear la fistulotomía con cierre
primario de EAE y EAI como una alternativa al cierre por segunda intención que se realiza de forma tradicional,
teniendo en cuanta que las tasas de éxito son similares en ambas técnicas.
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V-012
ABORDAJE INTEGRAL MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA COLORRECTAL
Barrios Campal, Raquel1; Gonzalez Tolaretxipi, Erik2; Arjona Sánchez, Álvaro1; Rodríguez Ortíz, Lidia1; Rufian Peña,
Sebastián1; Briceño Delgado, Francisco Javier1.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España; 2Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,
España.
1

Objetivos:
En los últimos años la cirugía de la citorreducción con peritonectomía y HIPEC (quimioterapia intraperitoneal con
hipertermia) se ha convertido en el gold standard en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal. Mientras que
la cirugía abierta se sigue considerando como el abordaje de elección, en pacientes con carcinomatosis con bajo
PCI y con bajo grado de malignidad, el abordaje laparoscópico se puede considerar una opción segura y eficaz.
Caso clínico:
Presentación de un caso de una paciente de 76 años diagnosticada e intervenida de adenocarcinoma de sigma
bien diferenciado con metástasis hepáticas por vía laparoscópica en 2018, progresión de enfermedad en forma de
carcinomatosis peritoneal. Dado que se sospechaba un PCI bajo en las pruebas de imagen se propuso cirugía de
citorreducción + HIPEC por vía laparoscópica. Tras la exploración de la cavidad abdominal y confirmación de un PCI
bajo (6/39) se realizó peritonectomía parietal izquierda, ooforectomía bilateral, extirpación de muñón de arteria
mesentérica inferior, apendicectomía, omentectomía y electrofulguración de las lesiones de la superficie esplénica.
Tras la extracción de las piezas por Pfannestiel y certificación de una CC-0, se procedió a administrar quimioterapia
intraperitoneal con Oxaliplatino e hipertermia a 42 oC, mediante un sistema cerrado y con recirculación de CO2,
durante 60 min, previa administración intravenosa de 5-FU y leucovorina. La paciente fue dada de alta al cuarto
día posoperatorio sin morbilidad asociada al procedimiento.
Discusión:
Este abordaje conforma menor morbilidad, recuperación posoperatoria más precoz y reducción de la estancia
hospitalaria. La experiencia actual, aunque escasa, confirma que en casos muy seleccionados, con barja tumoral y
estirpes tumorales concretas, se puede realizar una citorreducción completa por vía laparoscópica y administración
adecuada y segura de la HIPEC mediante técnica cerrada, sin afectación del pronóstico en comparación al abordaje
abierto.
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Fernández-Hevia, María; Fernández-Martínez, Daniel; De Santiago, Irene; Del Val Ruiz, Pablo; Iturbe-Menéndez,
Jaime; Martínez-Izquierdo, Gema; Menéndez-Corteguera, Ana Belen; Truan-Alonso, Nuria; García-Flórez, Luis J;
Granero-Trancón, José E.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo:
La escisión completa de mesocolon con ligadura vascular central (CME + CVL) es una técnica que ha ganado
mucha atención en los últimos años. Su principal dificultad técnica consiste en la disección del eje vascular y en
la linfadenectomía central. Nuestro objetivo es describir el paso a paso del abordaje inferior en la CME+CVL en el
cáncer de colon derecho.
Material y métodos:
Descripción de la planificación preoperatoria y de las diferentes partes de la cirugía realizada por vía laparoscópica,
desde la colocación del paciente y los trócares hasta la realización de la anastomosis y la preparación de la pieza
quirúrgica para el análisis anatomopatológico.

SESIÓN MEJORES VÍDEOS Y PÓSTER

V-017
ABORDAJE INFERIOR EN LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON ESCISIÓN COMPLETA DE MESOCOLON Y
LIGADURA CENTRAL. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Resultado:
La revisión sistemática del TC preoperatorio nos facilita un mejor conocimiento sobre la vascularización,
especialmente en el colon derecho donde existe mayor variabilidad. La realización reglada de la técnica quirúrgica
en la CME + CVL nos ha hecho modificar nuestro abordaje habitual (de medial a lateral). El abordaje inicial inferior
nos permite un mejor acceso al eje vascular y también un mayor control y seguridad durante su disección. Se
describe la preparación de la pieza quirúrgica separando la zona de linfadenectomía central (D3) de la resección
convencional (D2) y si fuera necesario también de la linfadenectomía de la arcada gastroepiplóica.
Conclusiones:
El abordaje inferior en la CME+CVL así como los diferentes pasos de la técnica, nos permite un mejor control
vascular y una mayor seguridad durante la linfadenectomía central.
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V-031
DISECCIÓN ANTERIOR DEL MESORRECTO EN LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO. MODELO DE
SIMULACIÓN CADAVÉRICA. PLANOS ANATÓMICOS Y TOMA DE DECISIONES
García Gausi, Maria1; García - Armengol, Juan2; Mulas, Claudia3; Pellino, Gianluca2; García Granero, Alvaro4;
Saavedra Chacón, Manuel Jesus1; Roig Vila, José Vicente2; Pla, Vicente5; Valverde, Alfonso6.
Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Unidad de Coloproctología Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre,
Valencia, España; 3Hospital General Valencia, Valencia, España; 4Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca, España; 5Hospital Clinico Valencia, Valencia, España; 6Universidad de Valencia, Valencia, España.
1

Introducción:
La disección anterior del mesorrecto en el cáncer de recto es un reto quirúrgico que precisa de un conocimiento
detallado de los posibles planos anatómicos con el fin de disminuir el riesgo de morbilidad sexual y urinaria y el
riesgo oncológico de la afectación del margen circunferencial. El objetivo del estudio es la realización de un estudio
anatómico preciso con el fin de describir los distintos planos anatómicos en la disección anterior del mesorrecto.
Material y método:
Se ha realizado un estudio en pelvis de cadáver en formol seccionada en un plano medio sagital incorporando el
eje medio del canal anal lo que permite una correcta visualización de las estructuras anatómicas.
Resultados:
En la pelvis masculina, al avanzar en sentido inferior y con tracción posterior del recto se visualizan inicialmente
las vesículas seminales y las ampollas deferenciales situadas a un nivel anterior al plano de disección. Se expone
un modelo cadavérico para delimitar tres posibles planos de resección en su porción superior: 1. Mesorrectal; 2.
Extramesorrectal; 3. Extramesorrectal incluyendo la cápsula prostática. En el plano más habitual extramesorrectal
precisamos la sección de la fascia de Denonvilliers para avanzar en la disección caudal con posterior visualización
en un nivel topográfico más distal y anterolateral de las confluencias neurovasculares. En casos de tumores
anteriores localmente avanzados la utilización de un plano extramesorrectal es posibile y segura con el fin de
mantener la excelencia oncológica.
Conclusiones:
El conocimiento anatómico preciso del espacio rectourogenital y el modelo cadavérico de disección del mesorrecto
anterior nos permite delinear los posibles planos anatómicos con el fin de conseguir tanto una resección oncológica.
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Primo Romaguera, Vicent; Álvarez Sarrado, Eduardo; Plazas López, David; Millán Scheiding, Mónica; Sancho Muriel,
Jorge; Quevedo Cruz, David; Pérez Alonso, Carla; Blasco Piqueras, Raquel; Frasson, Matteo; Alós Company, Rafael.
Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.
Introducción:
La fístula perianal representa una patología muy común y en ocasiones compleja.
A pesar de los avances en el manejo de la fístula anal compleja, existe un informe tasa de recurrencia general del
6% al 36% para todas las modalidades de tratamiento.
El colgajo de avance rectal (CAR) pueden tener un <30 % de tasa de complicaciones tempranas. La dehiscencia es
una complicación probablemente atribuida a mala perfusión o error técnico, relacionada con recurrencia de la
enfermedad y procedimientos anorrectales repetidos, que puede aumentar el riesgo de incontinencia fecal y de
dolor postoperatorio.
La angiografía de fluorescencia podría reducir variabilidad interobservador cuando se aplica a procedimientos
anorrectales.
Material y Métodos:
Presentamos un caso de una mujer de 43 años con antecedente de absceso postanal profundo con herradura
posterior tratado mediante Hanley re-modificado un año antes.
Resultados:
Realizamos un colgajo de avance de espesor completo con fistulectomía parcial de trayecto fistuloso hasta el
esfínter anal externo, comprobando su correcta perfusión con verde de indocianina.
Conclusiones:
El colgajo de avance de espesor completo es un técnica indicada en fístulas complejas.
• La realización de un colgajo con amplia base es fundamental para garantizar su correcta vacularización.
• Una tensión excesiva en la sutura puede resultar en un defecto de perfusión que podría conducir al fallo
técnico y la recidiva fistulosa.
• La utilización del Verde de Indocianina tras realización del colgajo y después de la sutura nos aporta
mayor seguridad para la valoración de la perfusión.
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V-001
COLGAJO DE AVANCE RECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA PERIANAL COMPLEJA. USO DE LA
FLUORESCENCIA
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V-002
VIDEO DEMOSTRACIÓN DE TÉCNICA LIFT PARA FISTULA PERIANAL
Ferrer Inaebnit, Ester; Pujol Cano, Natalia; García-Granero García-Fuster, Álvaro; Alfonso García, María; Jerí
Mcfarlene, Sebastían; Gil Catalán, Alejandro; Oseira Reigosa, Anaí; Villalonga Ramirez, Barbara; Gamundi Cuesta,
Margarita; González Argenté, Xavier.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.
Objetivo:
Las fístulas perianales en el 90% de los casos, son trayectos de comunicación entre un orificio fistuloso interno
(OFI) en la línea pectínea con uno o más en piel perianal (orificio fistuloso externo (OFE)).
Su manejo inadecuado se asocia a una morbilidad en forma de incontinencia y recurrencias del 7%. La ligadura
interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT) se basa en la identificación del trayecto fistuloso en el surco
interesfinteriano con su posterior ligadura y excisión, permitiendo la preservación de ambos esfínteres, aspecto
que reduce el riesgo de incontinencia.
El objetivo del trabajo es describir detalladamente el abordaje quirúrgico tipo LIFT como tratamiento de las fístulas
perianales enfatizando en la preservación de la integridad esfintérica.
Material y métodos:
Mujer de 25 años con antecedente de tutorización de una fistula transesfinteriana anterior con setón.
Durante el seguimiento, se realiza una ecografía endoanal que objetiva un OFE anterolateral derecho a 5cm del
margen anal con trayecto curvo hacia un OFI en la línea dentada anterior, abarcando el 30% del esfínter anal
externo.
Se clasifica como fistula transesfinteriana anterior simple sin trayectos secundarios y se propone para intervención
programada de LIFT.
Resultados:
Colocación de navaja, exploración primaria y tutorización de un posible trayecto fistuloso.
Video demostración de técnica LIFT. Disección de espacio interesfintérico. Localización de trayecto fistuloso
transesfintérico. Sección del mismo entre ligaduras.
Tras un seguimiento de 24 meses, la paciente no ha desarrollado recurrencia de la fístula perianal ni signos de
incontinencia anal (Wexner=0).
Conclusión:
La indicación fundamental de la técnica LIFT para fístulas perianales es en pacientes mujer, trayecto rectilíneo,
transesfintérico bajo en región perineal anterior.
El conocimiento de la anatomía perianal es indispensable para la realización de técnica LIFT. Así disminuir las
posibilidades de recurrencia e incontinencia anal.
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García Gausi, Maria1; Roig Vila, José Vicente2; Coronado De Frias, Olga2; Montaner Sanchis, Andres2; GarcíaArmengol, Juan2.
Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Unidad de Coloproctología Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre,
Valencia, España.
1

Objetivos:
El tratamiento del sinus pilonidal sacrocoxígeo, un proceso originado por la inclusión epidérmica de pelos a
nivel del surco interglúteo, puede tratarse generalmente con técnicas mínimamente invasivas, pero los colgajos
cutáneos, al conseguir un cierre fuera de la línea media, obtienen menores recidivas y curaciones más rápidas,
siendo de especial utilidad en casos complejos. Entre ellos, son muy útiles son los de Limberg y de Dufourmentel.
El primero consiste prolongar la línea imaginaria que separa las mitades del defecto cutáneo romboidal tras la
exéresis de la lesión, siendo su parte externa la paralela al lado del rombo vecino al diseño del colgajo. El de
Dufourmentel es una variante del anterior, diseñada para reducir la tensión y el riesgo de isquemia del extremo
superior y de la zona donante al requerirse menor rotación, pues el área entre el defecto y el colgajo es menor.
Material y método:
Se presenta una simulación cadavérica de colgajo de Dufourmentel realizado en cadáver en freco. A continuación
se presenta un caso de un paciente de 34 años de edad, fumador y que refería al menos 7 intervenciones previas
en el área sacrocoxígea de drenajes de abscesos y de resección de sinus pilonidal con y sin cierre primario. Acude
a consulta presentando un sinus pilonidal pluriorificial supurativo con dos orificios en línea media y uno lateral
izquierdo. Decidimos exéresis en bloque y reconstrucción mediante colgajo de Dufourmentel.
Resultado:
Se presenta video de la cirugía y resultado final satisfactorio.
Conclusión:
El colgajo de Dufourmentel, al igual que los de Bascom, Karydakis, o el V-Y, es una alternativa muy útil para el
tratamiento de determinados sinus pilonidales, con muy baja tasa de dehiscencia cutánea y de recidivas. y debe
formar parte del armamentario del cirujano colorrectal.
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V-003
COLGAJO DE DUFOURMENTEL. UNA TÉCNICA ÚTIL PARA SINUS PILONIDAL COMPLEJO. REALIZACIÓN EN
CADÁVER Y EN VIVO
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V-005
VIDEO DEMOSTRATIVO DE LA UTILIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN 3D PARA LA ESTRATEGIA QUIRÚRGICA
EN FÍSTULAS COMPLEJAS POR ENFERMEDAD DE CROHN
García-Granero García-Fuster, Álvaro; Jerí Mc Farlane, Sebastián; Ochogavia Segui, Aina; Oseira Reigosa, Anai;
Gutierrez Cañadas, Gemma; Gil Catalan, Alejandro; Ginard Vicens, Daniel; Gamundi Cuesta, Margarita; Gonzalez
Argente, Fracesc Xavier.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.
Introducción:
Las claves en el tratamiento quirúrgico de las fístulas perianales complejas por enfermedad de Crohn (EPEC) son;
drenaje completo de las colecciones, localización de los posibles orificios fistulosos internos (OFI) y tutorización
de trayectos primarios y secundarios.80% de las fístulas en la EC son complejas y el 20% requieren más de 2
intervenciones para conseguir estos objetivos. La ecografía endoanal y resonancia magnética (RM) son las
técnicas de elección preoperatorias. Las dos presentan especificidad del 80% para detectar los trayectos fistulosos
principales y OFI. El objetivo del video es mostrar la utilidad de un modelo matemático de reconstrucción 3D
(MM3D) para la estrategia quirúrgica en la EPEC.
Método:
Se muestran 3 casos de EPEC con fístulas complejas. Se realizó estudio preoperatorio con RM y MM3D como
estrategia quirúrgica. Los hallazgos intraoperatorios evaluaron la validez del MM3D como método de estrategia
quirúrgica.
Resultados:
Primer caso: RM muestra posible fístula transesfintérica anterior y dos colecciones. MM3D muestra OFI anterior
izquierdo. Desde donde salen dos trayectos transesfintéricos y dos colecciones. En quirófano se identifica OFI en
zona localizada por MM3D, se tutorizan los dos trayectos y se consigue drenar las colecciones. La RM de control
muestra resolución de las colecciones.
Segundo caso: RM muestra 2 posibles fistulas transesfintéricas y colección posterior.MM3D muestra fístula
extraesfintérica izquierda con trayecto secundario posterior. Estos dos trayectos muestra colección. Se tutorizó
fístula extraesfintérica descrita y trayecto secundario, se drenaron colecciones.
Tercer caso: En RM muestra fístula transesfintérica posterior con 3 trayectos diferentes.MM3D muestra OFI
posterior donde se originan tres fístulas transesfintéricas y dos colecciones. Se tutorizaron las tres fístulas desde
mismo OFI posterior y se drenaron las dos colecciones descritas en MM3D.
Conclusiones:
Un MM3D puede ser útil para la estrategia quirúrgica en pacientes con EPEC para disminuir el número de
intervenciones necesarias para drenar completamente las colecciones sépticas y localización de los posibles OFI
y trayectos fistulosos.
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Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivos:
Mostrar los beneficios del abordaje combinado laparoscópico-transanal para la realización de una panproctolectomia
total en la Colitis Ulcerosa refractaria al tratamiento conservador.
Material y métodos
Mujer de 43 años con antecedentes quirúrgicos de fistulotomía y apendicitis laparoscópica. Diagnosticada de Colitis
ulcerosa corticodependiente de años de evolución y en tratamiento con fármacos biológicos con escaso éxito.
Dada la refractariedad a las distintas lineas de tratamiento médico, se presentó el caso en comité multidisciplinar
donde se decidió realizar un tratamiento quirúrgico mediante panproctocolectomía total con abordaje combinado
mínimamente invasivo abdominal y transanal.
Resultados:
La intervención quirúrgica fue llevada a cabo mediante abordaje simultáneo, realizando el tiempo abdominal
mediante acceso laparoscópico y el tiempo transanal por vía TaTME. Se confeccionó un reservorio en J ileal de
forma mecánica. La anastomosis ileo-anal se realizó de forma manual. Finalmente, se llevo a cabo una ileostomía
de asa de protección en la fosa ilíaca derecha. La paciente presentó un postoperatorio favorable, con buena
tolerancia vía oral y recuperando el tránsito intestinal, por lo que fue dada de alta al décimo día.
Conclusiones:
La escisión mesorrectal total transanal (TaTME) es una técnica avanzada, compleja y novedosa para el tratamiento
de patología colorrectal, tanto maligna como benigna. Se trata de una técnica hibrida que combina la resección
abdominal laparoscópica y la resección por vía transanal, lo que aumenta la precisión de las maniobras quirúrgicas,
mejorando el corte a nivel rectoanal y la disección de recto bajo, empleando cuatro elementos de separación
simultáneos. En cuanto a términos generales de la calidad de vida de los pacientes, esta técnica mínimamente
invasiva presenta resultados prometedores con respecto a otros tratamientos convencionales.
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V-006
PANPROCTOCOLECTOMÍA TOTAL VÍA TATME EN COLITIS ULCEROSA REFRACTARIA
Maestro De Castro, José Luis; Sánchez González, Javier; Simó Fernández, Vicente; Sarmentero Prieto, José Carlos;
Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; Bueno Cañones, Alejandro; Veleda Belanche, Sandra; Lizarralde
Capelastegui, Andrea; Pacheco Sánchez, David.
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V-007
SIGMOIDECTOMÍA Y RECTOPEXIA VENTRAL ROBÓTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Ortega Alcaide, Jaume; Mestres, Nuria; Perez, Silvia; Gomez, Ferney; López, Guillermo; Gutiérrez, Eric; Sisó,
Eduardo; Codina, Laia; Sierra, Jose Enrique; Olsina, Jorge Juan.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.
Objetivo:
Presentar un caso tipo vídeo de rectopexia ventral robótica + sigmoidectomía en paciente con diverticulosis
sintomática y rectocele con defecación obstructiva asociada.
Material y métodos:
Presentación en formato vídeo de la resolución quirúrgica del caso.
Resultados:
Presentamos un caso de una paciente de 77 años sin alergias conocidas y antecedentes de hipertensión arterial,
osteoporosis y diverticulitis aguda de repetición. Antecedente histerectomía vaginal y plastia vaginal en 2014 por
prolapso uterino y cistocele.
Valorada en comité de suelo pélvico y derivada a consultas externas por síndrome de defecación obstructiva
y rectocele grado 2-3 que se confirmó mediante Resonancia magnética dinámica que describe cistocele,
colpocefalia y rectocele anterior. Se completó el estudio mediante Colonoscopia y manometría que no mostraron
alteraciones excepto la diverticulosis. En TAC diagnóstico de uno de los episodios de diverticulitis se evidenciaba
gran dolicosigma.
Ante dichos hallazgos y la limitación funcional que ocasiona a la paciente se indica sigmoidectomía y posterior
rectopexia ventral. Gracias a la posibilidad de disponer de la plataforma Da Vinci Xi realizamos la intervención
iniciando con la disección rectal discurriendo por la fascia de Denonvilliers hasta el plano de los elevadores y
posteriormente tras la sigmoidectomía y anastomosis fijando una malla tipo Dynamesh hasta el promontorio.
Posteriormente se reperitonizó tanto anterior como lateralmente para evitar la exposición de la malla.
La paciente presenta un postoperatorio favorable, siendo alta al quinto día postoperatorio.
Conclusión:
La plataforma robótica nos plantea facilidades en cirugías pélvicas permitiendo una mayor disección y seguridad
gracias a su visión 3D y sus movimientos 360º respecto a la sutura.
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Fraccalvieri, Doménico; Avila, Irene; Climent, Marta; Frago, Ricardo; Galvez, Ana; Golda, Thomas; Hidalgo, Marta;
Trenti, Loris; Kreisler, Esther; Biondo, Sebastiano.
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos:
La fase de prueba de estimulación de raíces sacras puede realizarse de forma ambulatoria mediante uso de
un electrodo monopolar (PNE). Un nuevo electrodo ha sido diseñado para reducir su migración y movilidad,
aumentando la duración de la fase de prueba para una evaluación concluyente de la respuesta. No precisa de
quirófano ni control radiológico y puede consentir una reducción de costes de la terapia de neuromodulación
sacra.
Material y métodos:
Se describen las características principales del nuevo electrodo para PNE (Peripheral Nerve Evaluation) y su ventajas
respecto al uso del convencional electrodo tetrapolar permanente para la fase de prueba de la estimulación sacra.
Se presentan los detalles de la técnica y su aplicación en régimen ambulatorio de consultas externas con un video
explicativo.
Resultados:
Tras su colocación, el nuevo electrodo de estimulación sacra provisional (PNE) permanece in situ de forma correcta
y duradera, permitiendo una evaluación ponderada y concluyente de la respuesta.
Conclusiones:
El procedimiento ambulatorio de estimulación sacra provisional mediante PNE para la fase de prueba no presenta
dificultades técnicas, es efectivo y es bien tolerado por parte de los pacientes. Su aplicación puede consentir
importante reducción de costes sanitarios y de los tiempos de lista de espera.
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V-008
EVALUACIÓN DE RESPUESTA DE ESTIMULACIÓN DE RAÍCES SACRAS EN RÉGIMEN AMBULATORIO
MEDIANTE PNE (PERIPHERAL NERVE EVALUATION)
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V-009
RECTOSACROPEXIA VENTRAL ROBÓTICA PARA EL TRATAMIENTO DE RECTOCELE RECIDIVADO
Lladró Esteve, Miguel; Pérez Corbal, Lara; Cordovés Weiler, Iván; Otalora Mazuela, Leire; Castroda Copa, David;
Carrera Dacosta, Ester; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Parajó Calvo, Alberto.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.
Objetivos:
Presentar el manejo quirúrgico del rectocele recidivado con colocación de malla mediante abordaje robótico.
Material y métodos:
Paciente de 68 años con 2 partos vaginales, intervenida de rectocele mediante colocación de malla Prolift®
posterior por vía transglutea en 2010 por Ginecología. Presentó recidiva precoz y se mantuvo con medidas
conservadoras. Síntomas de obstrucción defecatoria, prolapso vaginal y urgencia deposicional, incontinencia para
gases. No incontinencia urinaria. A la exploración física se evidencia rectocele amplio grado III.
Defeco-RMN: rectocele grado III recidivado y manometría con hipotonía moderada del esfínter anal interno e
hipotonía severa del anal externo.
RESULTADOS:
Docking robótico pélvico con 4 brazos y trócar auxiliar. Se realiza disección del peritoneo pélvico en J invertida,
disección del tabique recto-vaginal hasta el plano de elevadores, más laboriosa por fibrosis de malla previa.
Disección del plano presacro del promontorio hasta el periostio. La rectopexia ventral se realiza empleando una
malla titanizada (Timesh®) de 15x20 cm, recortada en T invertida, configurada con porción pélvica más amplia para
abarcar cara anterior y antero-laterales del recto. Fijación con sutura irreabsorbible a la pared rectal y promontoio,
con aplicación de sellante de fibrina Tiseel® para evitar pliegues y favorecer la integración de la malla. Cierre del
defecto peritoneal con V-lock® 3/0.
Evolución postoperatoria: sin complicaciones. No ha presentado recidiva, y se mantiene sin incontinencia fecal ni
urinaria.
Conclusiones:
El abordaje robótico permite realizar disecciones más precisas y facilita la colocación y fijación de material
protésico en cirugía pélvica.
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Gutiérrez Delgado, María Del Pilar; Mera Velasco, Santiago; Mirón Fernández, Irene; González Poveda, Iván; Ruiz
López, Manuel; Toval Mata, José Antonio; Carrasco Campos, Joaquín; Santoyo Santoyo, Julio.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Introducción:
La amputación abdominoperineal extraelevadora (ELAPE) ha permitido una disminución sustancial del margen de
resección circunferencial y de la perforación intraoperatoria. También se asocia a un defecto perineal considerable
que puede provocar un aumento de la morbilidad perineal(1,2,3,4). La hernia paraestomal es una complicación
común de la colostomía terminal cuya incidencia varía entre el 16 y el 57%(5,6).
Caso clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 71 años diagnosticada de neoplasia de recto inferior, tratada inicialmente
con radioquimioterapia neoadyuvante. Se realizó una ELAPE laparoscópica, se completó la transección del colon
izquierdo guiada por verde de indocianina y se extrajo el extremo proximal a través de una malla cilíndrica sintética
paraestomal (Dynamesch® -IPST, Feg-Textil, Aachen, Alemania) para crear un estoma final.
Se realiza una incisión perineal en forma de raqueta de tenis y la disección se lleva a cabo a lo largo de los bordes
exteriores del esfínter externo y los músculos elevadores. Se entra en la cavidad abdominal por la parte posterior
tras la transección del cóccix. El gran defecto perineal se reconstruye con una malla sintética (Ventralex®- MVX,
BARD-BD, New Yersey, Estados Unidos) suturada a la pequeña parte restante de los músculos elevadores.

SESION VÍDEOS 2 — Cáncer colorrectal (I)

V-010
USO PROFILÁCTICO DE MALLA PERINEAL Y PERIESTOMAL EN LA AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL
LAPAROSCÓPICA

Conclusiones:
La reconstrucción perineal después de la ELAPE laparoscópica es un reto importante, al igual que la prevención
de la hernia periestomal. Nuestra técnica de ELAPE laparoscópica estandarizada con el uso rutinario de malla
profiláctica paraestomal y perineal puede disminuir el riesgo de hernia paraestomal y perineal.
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V-011
SIGMOIDECTOMÍA LAPAROSCÓPICA CON EXÉRESIS COMPLETA DEL MESOCOLON Y LINFADENECTOMÍA
AMPLIADA
Planellas Giné, Pere; Ortega, Nuria; Pigem, Anna; Timoteo, Ander; Julià, David; Gómez, Núria; Barzola, Ernesto;
Delisau, Olga; Maldonado, Eloy; Farrés, Ramon.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.
Introducción:
Hoy en día las técnicas quirúrgicas aceptadas para el tratamiento del cáncer de colon sigmoide localmente
avanzado son la sigmoidectomía con ligadura baja de la arteria mesentérica inferior (AMI), sigmoidectomía con
ligadura alta de la AMI y hemicolectomía izquierda con ligadura alta de la AMI y resección del territorio de la
arteria cólica izquierda (ACI). Siguiendo los principios de la exéresis completa del mesocolon (ECM), se presenta
un video demostrativo de la técnica de sigmoidectomía con ligadura alta de la AMI, linfadenectomía del territorio
linfograso que acompaña a la vena mesentérica inferior (VMI) y origen de la ACI, pero preservando la arcada
vascular de la ACI ascendente y descendente.
Caso clínico:
Mujer de 39 años, sin antecedentes relevantes, diagnosticada de adenocarcinoma de sigma estenosante sin
enfermedad a distancia con proteínas estables para la reparación del DNA. Se planificó cirugía preferente por
clínica suboclusiva por vía mínimamente invasiva laparoscópica. Intraoperatoriamente presentó una lesión
voluminosa con dilatación moderada del colon proximal. Se realiza un abordaje inicial de medial a lateral con
ligadura alta de la AMI y preservación nerviosa. Se identifican adenopatías sospechosas en la raíz de la AMI y la
salida de la ACI. Como segundo paso se realiza un abordaje medial para descenso parcial del ángulo esplénico
que se completa desde lateral por riesgo de lesión debido a la dilatación del colon. Dados los hallazgos se decide
completar la sigmoidectomía con ECM además de linfadenectomía ampliada al territorio de la VMI y origen de la
ACI con preservación de la arcada vascular de la ACI ascendente y descendente (a diferencia de la técnica de la la
hemicolectomía izquierda.
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Gadea Mateo, Ricardo; Benitez Riesco, Ana; Mora Oliver, Isabel; Izquierdo Moreno, Ana; Bauza Collado, Mireia;
Perez Santiago, Leticia; Dorcaratto, Dimitri; Pla Marti, Vicente.
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
La estrategia óptima para el tratamiento del cáncer de colon con metástasis sincrónica no está aún definida. La
resección simultánea del tumor primario y de la enfermedad metastásica ha demostrado ser una opción segura
y eficiente en este tipo de pacientes. Se evita una segunda cirugía y se reduce el porcentaje de complicaciones
sin cambios en la mortalidad postoperatoria, reduciendo además el tiempo quirúrgico global. Por todo ello, la
indicación de la resección simultánea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico se ha consolidado en los
últimos años.
Presentamos el caso de un varón de 52 años, sin antecedentes de interés, que tras consultar por un síndrome
constitucional con anemia es diagnosticado de neoplasia de colon con metástasis hepática. Se practica estudio de
extensión (colonoscopia, TAC y RMN) en el que se confirma hallazgo de neoplasia de colon localizada en ángulo
esplénico, y lesión hepática con biopsia positiva para metástasis de origen colorrectal localizada en segmento 7.
Tras comentar el paciente en comité multidisciplinar, este se propone para cirugía sincrónica de colon e hígado
tras quimioterapia neoadyuvante, realizando resección segmentaria de ángulo esplénico y metastasectomía.
El paciente tuvo una buena evolución tras la intervención, siendo dado de alta el 5º día postoperatorio. Tampoco
se notificaron otros eventos durante su seguimiento en consultar externas.
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V-013
CIRUGÍA SINCRÓNICA DE CÁNCER DE COLON, METASTASECTOMÍA EN SEGMENTO 7 Y RESECCIÓN
SEGMENTARIA DE ÁNGULO ESPLÉNICO
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V-014
RECETA PARA SIGMOIDECTOMÍA ROBÓTICA: TÉCNICA ESTANDARIZADA PASO A PASO
Blanco Colino, Ruth; Solís, Alejandro; Kraft, Miquel; Parés, Berta; Moratal, Miriam; Pera, Meritxell; Martínez,
María; Cabau, Claudia; Vallribera, Francesc; Espín Basany, Eloy.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.
Objetivos:
El uso del abordaje robótico en la cirugía colorrectal se está incrementando de forma paulatina. El objetivo de
este vídeo es presentarles nuestra experiencia con técnica estandarizada para llevar a cabo una sigmoidectomía
robótica en la que se detallan los gestos técnicos de cada paso de la misma.
Material y métodos:
Se explican los aspectos técnicos del abordaje robótico con Da Vinci Xi para una sigmoidectomía en un caso de
cirugía por neoplasia en sigma.
Resultados:
Presentamos el caso de una mujer de 66 años que como antecedente relevante presenta una neoplasia de mama
con una M1 hepática. A raíz de rectorragias se diagnostica de una lesión a 30 cm de margen anal con biopsia
compatible para adenocarcinoma.
Inicialmente se procede al posicionamiento de la paciente en Trendelemburg y lateralización a la derecha, con
colocación de los puertos robóticos posteriormente. Tras el “docking” y “targeting”, se inicia la disección de medial
a lateral para exponer y ligar la arteria y la vena mesentérica inferior. Se continua con el descenso del ángulo
esplénico y la disección del parietocólico izquierdo. Se prepara el margen distal para realizar una sección a nivel
de la unión recto-sigmoidea con el “endostappler”. Se secciona el mesocolon y se comprueba la vascularización y
la línea de transección a nivel del colon proximal con el verde indocianina y FireflyTM del robot da Vinci. Se extrae
la pieza por una incisión Pfannenstiel y se secciona el colon proximal. Se procede a la anastomosis intracorpórea
mecánica T-T con grapadora circular. Se comprueba finalmente la anastomosis con “air leak test” y endoscopia
intraoperatoria.
Conclusiones:
Estandarizar la realización de la sigmoidectomía robótica con la identificación de los pasos de la misma, puede
ayudar a homogeneizar la técnica con el objetivo de facilitar la formación y aprendizaje y disminuir posibles
complicaciones.
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Menéndez-Corteguera, Ana Belén; Fernández-Hevia, María; De Santiago, Irene; Martínez-Izquierdo, Gema;
Fernández-Arias, Sebastián; Fernández-Martínez, Daniel; Otero-Díez, Jorge; Truan-Alonso, Nuria; García-Flórez,
Luis J; Granero-Trancón, Jose E.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo:
El sarcoma pleomórfico es un tumor que se origina en las células mesenquimales, siendo los tejidos blandos de las
extremidades, cabeza y cuello su localización más frecuente. La afectación del colon es extremadamente rara. La
cirugía es actualmente el tratamiento de elección de estos pacientes. En los casos que presenten reordenamiento
NTRK, se abre una nueva ventana terapéutica con tratamiento inhibidores de receptores de la tirosin-kinasa (TRK)
como el Larotrectinib y el Entrectinib.
Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente con una tumoración en colon con una biopsia preoperatoria que no
concluyente y un estudio de extensión negativo.
Resultados:
El caso es una mujer de 45 años, sin antecedentes médicos de interés, con un cuadro de dolor abdominal de
tipo cólico, diarrea, sangre en heces y pérdida de peso. Se realizaron como estudios una colonoscopia donde se
evidenciaba una masa estenosante a nivel del sigma blanquecina, sugestiva de invasión extraluminal. La biopsia no
fue concluyente, identificando solo necrosis. Se completó el estudio con TC toracoabdominal donde se apreciaba
gran tumoración polipoidea a nivel del ángulo esplénico-colon descendente intraluminal, sin signos de extensión
a distancia. Se decidió realizar una resección oncológica de la lesión por vía laparoscópica. Se realizó una resección
segmentaria de ángulo esplénico con ligadura de la rama izquierda de la cólica media y la rama cólica izquierda en
su raíz y anastomosis intracorpórea. Postoperatorio sin complicaciones con una estancia de 5 días. El diagnóstico
anatomopatológico fue un sarcoma pleomórfico indiferenciado de alto grado, con reordenamiento NTRK, pT2AN0
(0/53 adenopatías). Los márgenes de resección fueron negativos. No requirió tratamiento adyuvante posterior.
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V-015
SARCOMA PLEOMÓRFICO DE ÁNGULO ESPLÉNICO. ¿ES LA CIRUGÍA SUFICIENTE?

Conclusión:
El sarcoma pleomorfo indiferenciado es un tipo de tumor poco común. La cirugía R0 es el tratamiento de elección.
En el subtipo de tumores NTRK+ se abre una ventana terapéutica con los inhibidores TRK.
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V-016
REPARACIÓN INTRAOPERATORIA DE FALLO EN EL GRAPADO ANASTOMÓTICO DURANTE RESECCIÓN
ANTERIOR DE RECTO ROBÓTICA
Parés Bofill, Berta; Pera Ferreruela, Meritxell; Blanco Colino, Ruth; Martínez López, María; Cabau Talarn, Clàudia;
Moratal Cloquell, Miriam; Kraft Carré, Miquel; Solís Peña, Alejandro; Espín Basany, Eloy.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.
Objetivos:
El uso de endograpadoras para la confección de anastomosis en cirugía colorrectal aporta ventajas en cuanto
a tiempo quirúrgico y seguridad. Aún así es imperativo saber cómo proceder cuando dichos dispositivos fallan
durante el acto quirúrgico. El objetivo de este vídeo es mostrar los recursos quirúrgicos para la reparación de un
fallo inesperado en el grapado anastomótico durante la intervención de una resección anterior de recto robótica.
Material y métodos:
Se realiza una resección anterior de recto robótica reglada, mostrando los distintos pasos de la intervención y
las estructuras y relaciones anatómicas más importantes. Además, se muestra la resección in situ de una lesión
presacra visualizada en el estudio preoperatorio. Con previa comprobación con verde de indocianina se procede
a la resección de la pieza quirúrgica y a la realización de la anastomosis colorrectal con endograpadora circular.
Inmediatamente después, se evidencia fallo en el grapado anastomótico, con clara solución de continuidad. Se
procede a la reparación mediante sutura simple y refuerzo posterior y se comprueba con el test de air leak. Se
confecciona una ileostomía de protección.
Resultados:
La evolución postoperatoria fue correcta, sin evidencia de dehiscencia anastomótica en el postoperatorio
inmediato.
Conclusión:
Saber cómo proceder ante un contratiempo quirúrgico es de vital importancia. En el caso mencionado, la rafia
primaria del defecto junto con un refuerzo de la sutura y la confección de una ileostomía de protección se considera
el manejo adecuado.
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Castillo Acosta, José Carlos; Bollo Rodríguez, Jesús; Codina Espitia, Clàudia; Alonso Vallès, Alejandro; Targarona
Soler, Eduardo M.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.
Objetivos:
Describir la técnica de la resección oncológica de cáncer de colon de ángulo esplénico (T4) con infiltración gástrica,
con uso de verde de indocianina (ICG) para comprobar la perfusión y anastomosis intracorpórea.
Material y métodos:
Se presenta un vídeo con la cirugía por laparoscopia de un varón diagnosticado de cáncer de colon estadio T4 con
infiltración gástrica.
Resultados:
Descripción de la técnica quirúrgica:
1. Identificación de la lesión tatuada en ángulo esplénico.
2. Localización del ángulo de Treitz.
3. Disección roma de la fascia de Toldt de medial a lateral, realizando tienda de campaña con la vena
mesentérica inferior.
4. Liberación de las adherencias coloepiploicas, acceso a transcavidad de los epiplones y comprobación
de ausencia de infiltración pancreática (resecable).
5. Disección de curvatura mayor gástrica, infiltrada por tumor y sección parcial de la misma.
6. Linfadenectomía del territorio de vena mesentérica inferior y arteria cólica izquierda. Clipaje y sección
de las mismas.
7. Disección del mesocolon distal (descendente), liberación de parietocólico izquierdo y fascia de Gerota.
Sección del colon distal.
8. Disección del mesocolon proximal (transverso), identificación de ramas izquierdas de vena y arteria
cólica media. Clipaje y sección de las mismas.
9. Comprobación de la perfusión con verde de indocianina (ICG). Sección del colon proximal.
10. Movilización del colon proximal y distal para realizar la anastomosis intracorpórea.
11. Referenciación con punto de vicryl. Colotomía en ambos segmentos. Realización de anastomosis con
endograpadora.
12. Cierre de colotomía con doble sutura continua con V-Loc.
13. Extracción de la pieza mediante incisión accesoria tipo Pfannenstiel.

SESION VÍDEOS 2 — Cáncer colorrectal (I)

V-018
RESECCIÓN ONCOLÓGICA DE CÁNCER DE COLON DE ÁNGULO ESPLÉNICO CON AFECTACIÓN GÁSTRICA,
USO DE ICG Y ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA

Conclusiones:
La cirugía laparoscópica con anastomosis intracorpórea permite un abordaje mínimamente invasivo para el
tratamiento del cáncer de colon con infiltración gástrica. El uso del verde de indocianina ayuda a identificar la
correcta perfusión del colon para realizar anastomosis con mayor seguridad.
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V-019
DISFORIA DE GÉNERO: VAGINOPLASTIA SIGMOIDEA LAPAROSCÓPICA. OTRA UTILIDAD DEL VERDE DE
INDOCIANINA (ICG)
Flor Lorente, Blas1; Rosciano, José Gerardo1; Pérez Pérez, Teresa2; Sancho Muriel, Jorge1; García Granero, Álvaro3;
Nohales Alfonso, José Francisco1; Primo Romaguera, Vicent1; Simón Sanz, Eduardo Antonio1.
Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Lluís Alcanyís, Xátiva, España; 3Hospital Universitario Son
Espases, Palma de Mallorca, España.
1

Objetivos:
La disforia de género es la discordancia entre el género de nacimiento y aquel con el que se identifica el
paciente. La cirugía de confirmación de género es un punto clave en este tipo de pacientes, siendo el colgajo de
piel penoescrotal el procedimiento de elección, en caso de imposibilidades técnicas o complicaciones tardías
la vaginoplastia sigmoidea es una alternativa factible. Las nuevas tecnologías y la fluorescencia con verde de
indocianina (ICG) pueden ayudar con la ligadura selectiva de los vasos sanguíneos y garantizar una correcta
vascularización de la neovagina. El objetivo de este trabajo es presentar la técnica quirúrgica de la vaginoplastia
sigmoidea laparoscópica asistida por ICG.
Materiales y Métodos:
Presentamos dos pacientes con disforia de género y antecedente de estenosis de vaginoplastia por colgajo de
piel penoescrotal. Procedimos a realizar la vaginoplastia sigmoidea por abordaje laparoscópico. Iniciamos el
procedimiento con la movilización y sección de 30 cm de colon sigmoide, ligadura selectiva de los vasos asistida por
ICG, rotación sigmoidea de 180º en posición antiperistáltica, confección de anastomosis colovestibular y fijación al
promontorio. Finalizamos el procedimiento con confección de ileostomía virtual y colocación de drenaje.
Resultados:
La técnica operatoria se realizó sin complicaciones por vía laparoscópica y el ICG fue fundamental para identificar
la arcada de la arteria rectal superior y seccionar las ramas sigmoideas de manera selectiva, lo cual permitió
descender y exteriorizar el sigma rotado 180º sin tensión ni problemas isquémicos. Los pacientes evolucionaron
satisfactoriamente y fueron dados de alta al séptimo día postoperatorio sin complicaciones.
Conclusión:
La vaginoplastia sigmoidea es un procedimiento seguro y factible. El ICG tiene un gran valor, contribuyendo a
la ligadura selectiva de los vasos, lo cual permite la rotación sigmoidea de 180º sin tensión, garantizando así la
correcta irrigación de la neovagina.
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Perán Fernández, Cristóbal; Balsalobre Salmeron, María; Lage Laredo, Ana; Calero, Purificación; Maestre
Maderuelo, María; García López, Arancha; Martínez Manzano, Alvaro; Abellán Garay, Laura; Muñoz García, Javier;
Vázquez Rojas, Pepe.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
El tumor del estroma gastrointestinal (GIST) de localización rectal es infrecuente. El tratamiento es quirúrgico,
ahora bien, el empleo de imatinib con carácter neoadyuvante incrementa la resecabilidad tumoral, la tasa de
resecciones R0 y la posibilidad de preservación de órganos, gracias en gran medida a una disminución del tamaño
tumoral. Podría considerarse su empleo en casos de baja agresividad donde una reducción tumoral condiciona el
abordaje o al tipo de técnica empleada, permitiendo conseguir la mínima morbimortalidad.
Presentamos el caso de una mujer que se beneficia del tratamiento con Imatinib y una cirugía asistida por robot
evitando una resección.
Se trata de una paciente de 75 años, con antecedente de cesárea y cirugía por adenoma paratiroideo. Consulta por
rectorragias y en el tacto rectal se palpa una masa a 2-3 cm del margen anal. Se realiza colonoscopia y endoscopia
donde se aprecia una lesión subserosa a 2 cm de margen anal y se toma biopsia que da un resultado compatible
con GIST. Se completa el estudio con una resonancia que define una masa de 4 cm de eje mayor a 2,7 cm de
margen anal.
Tras completar tratamiento con Imatinib con respuesta parcial se propone para tratamiento quirúrgico.
La paciente es intervenida mediante el equipo de cirugía robótica Da Vinci.
Se realiza disección de espacio pararrectal izquierdo y anterior, consiguiendo localizar la lesión que es subserosa.
Se completa exéresis de la misma respetando mesorrecto y pared rectal, comprobando con aire estanqueidad de
la misma.
El resultado anatomopatológico muestra un GIST con calcificación distrófica central grado 1.
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V-020
EXÉRESIS DE GIST RECTAL. INTERVENCIÓN ASISTIDA POR ROBOT
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V-021
MANEJO DE PERFORACIONES RECTALES BENIGNAS MEDIANTE CIRUGÍA TRANSANAL MÍNIMAMENTE
INVASIVA (TAMIS)
Pérez Santiago, Leticia; Bauzá Collado, Mireia; Gadea Mateo, Ricardo; Garcia Botello, Sthepannie Anne; Pla Martí,
Vicente; Moro Valdezate, David; Martín Arévalo, José; Casado Rodrigo, David; Espí Macías, Alejandro.
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
Objetivo:
Valorar la utilidad de la cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS) en la reparación de perforaciones rectales
inferiores de origen benigno.
Material y método:
Presentamos dos casos clínicos. El primero de ellos se trata de un varón de 46 años ingresado en neurocirugía por
hidrocefalia de origen tuberculoso. Nos avisan por hallazgo en tomografía axial computarizada (TAC) de perforación
rectal con colección retrorrectal secundaria a fecaloma de gran tamaño. El segundo caso es un varón de 42 años
intervenido 5 semanas antes de absceso perianal, durante la intervención, se tutorizo fistula transesfinteriana alta
con sedal laxo y se dejo drenaje pezzer en cavidad postanal. Acude a urgencias por salida de drenaje a través de
ano, a la exploración física se confirma perforación rectal inferior por decúbito de la sonda de drenaje. En ambos
casos, al ser perforaciones rectales inferiores, extraperitoneales en pacientes hemodinamicamente estables, se
decidió reparación mediante TAMIS. Para ello, utilizamos el sistema gelpoint path, y generamos el neumorecto
con airseal. Intraoperatoriamente se evidenciaron perforaciones de tercio inferior de recto de pequeño tamaño
y se realizó sutura primaria de las mismas sin incidencias. En uno de los casos utilizamos monofilamento de 3/0 y
en el otro, sutura barbada también de 3/0.
Resultados:
Ambos pacientes tuvieron un postoperatorio sin complicaciones y fueron dados de alta a las 48 y 72h
respectivamente. Actualmente, tras 9 y 15 meses de seguimiento, no han presentado recidiva ni complicaciones.
Comentarios:
Creemos que en pacientes hemodinámicamente estables, con perforaciones rectales inferiores, extraperitoneales,
la reparación mediante TAMIS se trata de una opción quirúrgica sencilla, rápida, con escasas complicaciones
descritas y con buena resolución del problema.
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Solís Peña, Alejandro; Kraft Carré, Miquel; Pellino, Gianluca; Vallribera Valls, Francesc; Cirera De Tudela, Arturo;
López Luza, Pablo; Gómez Jurado, María José; Martínez López, María; Petrola Chacón, Carlos; Espín Basany, Eloy.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.
Objetivos:
La formación del cirujano es un proceso complejo que requiere además del conocimiento teórico, la práctica y el
dominio de los procedimientos quirúrgicos. El traspaso del conocimiento de un mentor a un aprendiz se puede
realizar de manera eficiente mediante una tutoría quirúrgica adecuada a los avances tecnológicos actuales. La
plataforma robótica es una herramienta útil en este proceso. Nuestro objetivo fue realizar una cirugía robótica por
un cirujano en formación, supervisado por un cirujano experimentado eligiendo la hemicolectomía derecha como
modelo dentro de un programa de formación estructurado con estandarización del procedimiento.

SESION VÍDEOS 3 — Miscelánea

V-022
LIVE-MENTORING EN HEMICOLECTOMÍA DERECHA ROBÓTICA: UN EJEMPLO PRÁCTICO

Material y métodos:
Cirujano en programa de formación tipo fellow, con experiencia en cirugía laparoscópica, realiza una hemicolectomía
derecha robótica supervisado por cirujano colorrectal con experiencia en cirugía robótica guiándolo a través del
monitor táctil de la torre de visión del Da Vinci Xi®.
Resultados:
La cirugía se llevó acabo sin incidencias intraoperatorias. El tiempo operatorio fue de 210 minutos. Veintinueve
ganglios fueron obtenidos en la pieza quirúrgica. Alta postoperatoria al 4 día sin complicaciones.
Conclusiones:
En la literatura, la cirugía robótica no ha demostrado ningún beneficio en la hemicolectomía derecha, sin embargo,
se ha considerado como un buen procedimiento inicial para un cirujano novato sirviendo de entrenamiento
previo a un procedimiento más complejo como es la cirugía rectal. Un problema importante es proporcionar
a los cirujanos novatos un programa de formación estructurado. La experiencia previa en cirugía laparoscópica
es transferible a la cirugía robótica y permite acortar la curva de aprendizaje. La implementación e integración
del “live-mentoring” en cirugía colorrectal robótica es segura y efectiva en un centro terciario, con resultados
oncológicos y de morbimortalidad comparables durante la curva de aprendizaje.
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V-023
CIERRE DE ILEOSTOMÍA MEDIANTE TÉCNICA GUNSIGHT
Moratal Cloquell, Miriam; Kraft Carré, Miquel; Martí Gallostra, Marc; Espín Basany, Eloy; Parés Bofill, Berta; Blanco
Colino, Ruth; Pera Ferreruela, Meritxell; Martínez López, María; Gómez Jurado, María José; Cabau Talarn, Claudia.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.
Objetivos:
En la literatura se han descrito varias técnicas para el cierre de la piel tras la reversión del estoma. El objetivo
de este vídeo es describir la técnica de “Gunsight” para el cierre de ileostomías y destacar sus posibles ventajas,
sobre todo, de exposición del campo quirúrgico frente a la técnica “Purse-string”.
Material y método:
Se explican los aspectos técnicos del abordaje de la técnica “Gunsight” frente a la convencional en pacientes a
los que se van a someter a cierre de ileostomía. Se procede al diseño de cuatro triángulos en la piel periestomal
variando su tamaño según la laxitud de la piel. Se realiza la exéresis de los mismos para ampliar la incisión cutánea.
Esto aumenta la exposición del campo quirúrgico para la movilizar el asa intestinal. Posteriormente se procede al
cierre de aponeurosis y la piel de la herida realizada se aproxima con una sutura en bolsa de tabaco en los puntos
creados entre los triángulos para dejar una cicatriz pequeña y limpia que permita cierto drenaje central.
Resultados:
Presentamos dos casos de cierre de ileostomía comparando ambas técnicas (gunsight y purse-string). Desde la
realización de esta técnica en nuestro centro (>15 casos) no se ha objetivado mayor tasa de infección del sitio
quirúrgico, pero sí una mayor exposición del campo quirúrgico que permite una disección y cierre de aponeurosis
más accesible y sencilla.
Conclusión:
Esta técnica de cierre de la piel permite una mayor exposición quirúrgica sin incrementar la tasa de infección del
sitio quirúrgico y simplifica el cuidado de la herida.
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Cervera, Jorge; Ramos, Juan; Santamaría, Marta; Rubio, Paula; Marquina, Teresa; Arana, María Nagore; Tellaeche,
Miriam; Aranda, Elena; Encinas, Jaime; García, José María.
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Introducción:
Los hamartomas quísticos retrorrectales son lesiones congénitas poco frecuentes derivadas de remanentes
embrionarios postanales del intestino. La mayoría cursan como masas asintomáticas. Debido a su posición
anatómica y a su presentación variable suelen ser lesiones infradiagnosticadas. Las complicaciones más frecuentes
son la infección y la malignización, por lo que el tratamiento debe ser siempre quirúrgico.
Objetivo:
En este video se muestra la técnica de la exéresis laparoscópica de una masa retrorrectal.

SESION VÍDEOS 3 — Miscelánea

V-024
EXÉRESIS LAPAROSCÓPICA DE TUMOR TAILGUT

Caso clínico:
Varón de 39 años. En estudio por lumbalgia es remitido a nuestras consultas ante los hallazgos de la RM: Gran
tumoración quística pélvica que ejerce un efecto compresivo sobre el recto que se encuentra desplazado anterior
y lateralmente hacia la derecha, sin apreciar datos de infiltración. Tacto rectal: en cara posterior de recto, a unos
6 cm, se palpa polo inferior de tumoración quística, a tensión. Se realiza una impresión en 3D de la tumoración.
En el video se muestran las técnicas, en los distintos pasos, primero con la disección de la tumoración quística,
exéresis en bloque y extracción a través de incisión de Pfannestiel. El postoperatorio transcurrió sin incidencias
permaneciendo ingresado 24 horas. Anatomía Patológica: Hamartoma quístico retrorrectal con degeneración
carcinomatosa, formado en su mayor parte adenocarcinoma con abundante moco y pequeños nidos
neuroendocrinos.
Conclusiones:
El hamartoma quístico retrorrectal o quistes de Tailgut con degeneración maligna es extremadamente raro. La
mayoría son adenocarcinomas o tumores neuroendocrinos y excepcionalmente tumores carcinoides. El tratamiento
es siempre quirúrgico, habiéndose descrito diferentes abordajes en función de la localización, tamaño y de su
relación con las estructuras adyacentes. En general en lesiones altas (por encima de S3 o del promontorio sacro)
se recomienda abordaje abdominal y para lesiones bajas se recomienda un abordaje posterior. La extirpación
completa del tumor es fundamental para evitar recurrencias.
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V-025
COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE TRÓCARES ROBÓTICOS PARA SIGMOIDECTOMÍA
Kraft Carré, Miquel; Barros, Marta; Solís, Alejandro; Parés, Berta; Blanco, Ruth; Pera, Meritxell; Martínez, María;
Cabau, Claudia; Vallribera, Francesc; Espín, Eloy.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.
Objetivos:
El abordaje robótico en cirugía colorrectal está aumentando de forma gradual y cada vez es más utilizado por
múltiples unidades de coloproctología españolas. El objetivo de este vídeo es mostrar la colocación, paso a paso,
de los trócares y brazos para una sigmoidectomía robótica, aunque los mismos principios pueden ser aplicados
también a la hemicolectomía derecha.
Material y métodos:
Se visualiza la preparación del campo y la colocación de trócares para realizar una Sigmoidectomía robótica con
sistema da Vinci Xi.
Resultados:
Empezamos con el marcaje de las referencias anatómicas y posteriormente creamos el neumoperitoneo con
aguja de Veress. Marcaremos la correcta localización de los trócares robóticos, según la anatomía que vayamos
a enfocar, con una distancia entre trócares de 6-8cm. Después de la colocación de los trócares posicionaremos
al paciente por vía laparoscópica y comprobaremos que no haya adherencias ni otras circunstancias que nos
impidan el abordaje robótico. Posteriormente entraremos el carro robótico y realizaremos el targeting sobre la
anatomía objetivo y posteriormente el docking robótico. Finalmente colocaremos el resto de trócares robóticos y
los introduciremos bajo visión directa.
Conclusiones:
En cirugía robótica es fundamental un correcto posicionamiento tanto de los trócares como de los brazos
robóticos, para que no aparezcan conflictos entre los brazos, tanto intra-abdominales como extra-abdominales.
Por eso presentamos este video paso a paso para una correcta preparación del campo quirúrgico para iniciar la
cirugía robótica.
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Suárez Pazos, Natalia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; Cristóbal Poch, Lidia; Serrano-Navidad,
Mónica; Valbuena Jabares, Víctor; Del Castillo Diego, Julio.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos:
Basándonos en los parámetros objetivos de medida establecidos en el consenso europeo para la estandarización
de la excisión total mesorrectal robótica en cáncer de recto presentamos un vídeo de errores en la resección
anterior baja de recto (RAB) robótica.
Material y métodos:
Elaboramos un vídeo en el que describimos las fases de la técnica de RAB pero mostrando errores frecuentes
como: disección incorrecta de planos, sangrado de AMI y dificultad para clipaje, apertura de mesocolon, sangrado
de VMI y de páncreas o manipulación incorrecta de los tejidos.
Resultados:
Existen estudios que establecen una fuerte relación entre la habilidad técnica de los cirujanos y los resultados
clínicos. De hecho, parece ser el factor intraoperatorio más importante para predecir las complicaciones
postoperatorias en la cirugía del cáncer de recto. Además, sabemos que los programas de entrenamiento basados
en la competencia de habilidades, caracterizados por desgranar los procedimientos quirúrgicos en parámetros
objetivos de medida, reducen significativamente los errores intraoperatorios y establecen un marco común entre
supervisor y alumno a la hora de la planificación quirúrgica, enseñanza y evaluación.
Asimismo, se ha demostrado en muchos programas de capacitación que la tutoría y la supervisión son factores
importantes que evitan resultados negativos al comienzo de la curva de aprendizaje.
Igualmente, en un artículo sobre entrenamiento robótico, posterior al consenso europeo, el comité de expertos
de la ESCP ha validado los denominados “metrics” para la RAB robótica entre los que se han establecido errores
considerados importantes en este procedimiento.
Conclusiones:
Creemos esencial establecer parámetros objetivos de medida dentro de los programas de entrenamiento para la
estandarización de la formación y, por tanto, del aprendizaje de cada procedimiento quirúrgico. De esta forma se
mejoran habilidades quirúrgicas y se evitan errores como los que se muestran en el vídeo.
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V-026
RESECCIÓN ANTERIOR BAJA DE RECTO ROBÓTICA EN ERRORES
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V-027
ABORDAJE TRANSANAL COMO ALTERNATIVA EN LA DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS COLORRECTAL
García Martínez, María De Los Ángeles; Ramos Sanfiel, Jorge; Mirón Pozo, Benito.
Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad del abordaje transanal como complemento a la cirugía
abdominal laparoscópica en los casos de dehiscencia de anastomosis colorrectal.
Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 54 años intervenido por adenocarcinoma de recto realizándose resección
anterior de recto laparoscópica con confección de anastomosis colorrectal termino terminal con CEEA 28mm. Al
5º día postoperatorio comienza con dolor abdominal y débito fecaloideo por drenaje intraabdominal. Se realiza
TAC abdominal que informa de sospecha de dehiscencia anastomótica. Se lleva a cabo abordaje combinado
vía TAMIS mediante dispositivo GelPoint, identificando defecto postero lateral izquierdo de pequeño tamaño y
realizándose refuerzo de la sutura, así como lavado de cavidad vía laparoscópica y confección de ileostomía. El
paciente evoluciona de forma favorable, siendo dado de alta al 5º día tras la reintervención y procediendo al cierre
de la ileostomía al mes del alta.
Resultados y conclusiones:
Ante la evidencia de una dehiscencia con el paciente hemodinámicamente estable, es posible realizar un abordaje
laparoscópico combinado transanal y transabdominal, empezando por vía transanal si la sospecha es de peritonitis
localizada en pelvis, siendo esta alternativa una herramienta muy útil para decidir el tratamiento individualizado
en función del grado de dehiscencia y ayudarnos al manejo local de la misma.
En nuestro paciente, con dehiscencia menor de 90º y tejido con buena viabilidad, sin colecciones asociadas, se
realiza cierre primario del defecto, completando la cirugía por vía laparoscópica para lavado y drenaje de la pelvis
y confección de estoma derivativo.
En defectos más grandes o con cavidades asociadas, si no existe isquemia de los tejidos, el abordaje transanal nos
facilita el drenaje de colecciones y la colocación de dispositivos de presión negativa.
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Ortega Ferrete, Ana Del Carmen; Juez Sáez, Luz Divina; López Pérez, Enrique; Pérez Izquierdo, César Barsén; De
Vicente Bernal, Irene; Rodríguez Velasco, Gloria; Mendía Conde, Elena; Die Trill, Javier; Fernández Cebrián, José
María.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo:
La vía laparoscópica como alternativa para resección anterior baja en paciente con adenocarcinoma de recto
medio con adherencias por cirugías pélvicas previas frente a la vía abierta.
Material y método:
Mujer de 81 años AQ colposacropexia con malla por prolapso vaginal con extirpación endoscópica de pólipo rectal
y posterior resección transanal de la cicatriz en 2019.
Durante la revisión en Octubre 2021:
• Colonoscopia: lesion polipoidea en unión recto-sigma compatible con recurrencia de neoformación.
• RMN recto: Tumor de recto medio superior de 12 mm. rmT3bN1aMx. rmMRC negativo. rmIVEM negativa.
• TC TAP: sin enfermedad a distancia.
Tras la presentación del caso en el Comité Multidisciplinar de Tumores de Recto, se decide realización de Resección
anterior baja laparoscópica.
Se inicia con la movilización del mesocolon sigmoideo y la disección del plano retroperitoneal localizándose el
uréter izquierdo. Se lleva a cabo la disección posterior, lateral y anterior del recto con múltiples adherencias de
cirugías previas. Se individualiza el pedículo vascular, ligándose la AMI y VMI en su origen con Hemolocks. Tras la
disección pélvica, se secciona el recto medio unos 2 cm por debajo de la lesión con la endograpadora lineal 60mm.
Se realiza colostomía terminal en FII con extracción de la pieza por la misma.
Resultados:
La paciente fue dada de alta al 7º día postoperatorio tras la adecuada tolerancia oral y el manejo del estoma. La
anatomía patológica final fue pT2 pN0 con bordes quirúrgicos libres.
Conclusión:
La resección anterior baja laparoscópica es factible en casos de adenocarcinoma de recto medio en pacientes con
múltiples cirugías pélvicas previas.
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V-028
RESECCIÓN ANTERIOR BAJA EN PACIENTE CON COLPOSACROPEXIA PREVIA
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V-029
RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE RECIDIVA GANGLIONAR DE NEOPLASIA DE RECTO
Malo Barriopedro, Miryam; Ariceta López, Aitor; Ruiz Marzo, Rocio; Pelegrin Esteban, Irene; Alduntzin Etxetxikia,
Olatz; Ciga Lozano, Miguel Ángel; Oteiza Martinez, Fabiola; Esquiroz Lizaur, Irene.
Hospital de Navarra, Pamplona, España.
Se presenta el vídeo de la intervención de un paciente varón de 65 años con antecedente de adenocarcinoma de
recto alto pT2 pN1b, que tras neoadyuvancia se realiza resección anterior baja. Al año de completar tratamiento
adyuvante, en TAC de control se objetiva nódulo localizado en el origen de la arteria ilíaca común izquierda,
sospechoso de recidiva adenopática, que se confirma con PET posterior.
El video muestra la disección-resección por vía laparoscópica de dicha adenopatía metastásica localizada sobre la
bifurcación de la aorta.
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Almeida Vargas, Ana; Baixauli Fons, Jorge; Luján Colás, Juan; Aliseda Jober, Daniel; Blanco Asensio, Nuria; Sabatella,
Lucas; Sánchez Justicia, Carlos; Alvarellos Pérez, Alicia; Arredondo Chaves, Jorge; Pastor Idoate, Carlos.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
El estudio de imagen preoperatorio permite el diagnóstico de variantes anatómicas y realizar un abordaje
quirúrgico más seguro y dirigido.
Presentamos mediante vídeo, abordaje inferior laparoscópico de hemicolectomía derecha con linfadenectomía
D3.
Material y métodos:
Paciente de 59 años diagnosticado de neoplasia de colon derecho sin evidencia de enfermedad a distancia.
Colonoscopia con lesión ocupante (40%) y biopsia compatible con adenocarcinoma. En la reconstrucción vascular
del TAC abdominal se aprecia vena mesentérica superior (VMS) con bifurcación terminal en dos ramas: ileocólica
e ileal.
Se realiza disección retroperitoneal inferior por encima de la fascia de Toldt hasta movilizar todo el mesocolon y
colon ascendente. Exposición del duodeno, fascia de Fredet y visualización de la cabeza pancreática.
Incisión del peritoneo, identificación de vena ileocólica con mismo origen terminal que vena ileal. Disección de
todo el tronco linfograso de Gillot, desde la bifurcación de la VMS hasta el tronco de Henle. Identificación de
rama izquierda de arteria cólica media (ACM)que se respeta. Transección de mesocolon transverso y sección
de ligamento hepatocólico. Disección y sección de rama derecha de ACM y vena cólica media. Se emplea Verde
de Indocianina para valorar correcta vascularización intestinal y realizar sección colónica. Se realiza anastomosis
intracorpórea latero-lateral isoperistáltica mecánica con endogia de 45 mm beige y cierre del ojal con sutura
continua barbada de 3/0.
Resultados:
No se objetivaron complicaciones intra ni postoperatorias, siendo dado de alta el cuarto día. El informe
anatomopatológico reveló un tumor pT2N0 (0/22) con invasión vascular, mesocolon integro y márgenes libres.
Conclusiones:
El estudio de imagen dirigido a la anatomía vascular nos permite el diagnóstico preoperatorio de posibles variantes
anatómicas vasculares reduciendo el riesgo de su lesión, aportando una mayor seguridad y eficacia de la técnica.
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V-030
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE IMAGEN PREOPERATORIO PARA ABORDAJE INFERIOR LAPAROSCÓPICO DE
HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON LINFADENECTOMÍA D3
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V-032
LINFADENECTOMÍA PÉLVICA LATERAL GUIADA POR VERDE DE INDOCIANINA (ICG) EN RESECCIÓN
ANTERIOR BAJA POR CÁNCER DE RECTO
Peña Ros, Emilio; Parra Baños, Pedro Antonio; Sánchez Rodríguez, Carlos; Carrasco Prats, Milagros; Benavides
Buleje, Jorge Alejandro; Ramírez Faraco, María; Muñoz Camarena, José Manuel; Albarracín Marín-Blázquez,
Antonio.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivos:
Presentar el vídeo de una linfadenectomía pélvica lateral guiada por verde de indocianina por cáncer de recto.
Material y Métodos:
Mujer de 56 años diagnosticada de cáncer de recto localmente avanzado T3N2 con afectación del compartimento
lateral izquierdo con una adenopatía de 8mm en el territorio del paquete hipogástrico en la TC de abdomen.
La paciente porta una prótesis que impide la realización de RM pélvica. Se realiza neoadyuvancia con
quimiorradioterapia de ciclo largo. Tras completar neoadyuvancia persiste la adenopatía en compartimento
lateral sin variación de tamaño, por lo que se decide resección anterior baja y linfadenectomía pélvica lateral del
compartimento izquierdo.
Resultados:
La paciente se realiza una rectoscopia el día antes de la intervención con instilación de ICG 0,1ml (2,5mg/ml) por
cuadrante en la lesión rectal. Es intervenida mediante abordaje laparoscópico realizando resección anterior baja
con ligadura alta de la arteria mesentérica inferior, y se completa la linfadenectomía pélvica lateral guiada por
ICG del territorio hipogástrico y del territorio obturador, evidenciando en ambos captación por adenopatías en
dichas localizaciones. Se compelta la intervención con infusión intravenosa de ICG para valorar la perfusión de
la plastia del colon a anastomosar, que es perfectamente compatible con la inyección preoperatoria para guiar
la linfadenectomía. Se deja drenaje de blake nº19 en pelvis que se retira al 2º día postoperatorio. La paciente
evolucionó de forma favorable y es alta el 4º día postoperatorio. El resultado anatomopatológico de la pieza fue
ypT2N0 en el mesorrecto y 9 adenopatías en el vaciamiento ganglionar lateral, 1 de ellas positiva para metástasis
ganglionar de adenocarcinoma.
Conclusiones:
La linfadenectomía pélvica lateral guiada por ICG es un procedimiento seguro y efectivo que nos puede ayudar a
localizar adenopatías sospechosas y realizar un correcto vaciamiento, evitando iatrogenia y facilitando la disección
en un territorio anatómicamente complejo.
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Choolani Bhojwani, Ekta; Marcos Santos, Pablo; Simó Fernandez, Vicente; Sánchez González, Javier; Labarga
Rodríguez, Fernando; Velasco López, Rosalía; Rodríguez Vielba, Paloma Lourdes; Acebes García, Fernando;
Pacheco Sánchez, David.
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Introducción y Objetivos:
La combinación de un abordaje dual laparoscópico (abdominal y transanal) para la escisión total mesorrectal
(TaTME) permite una mejor visualización del plano mesorrectal, un mayor índice de márgenes libres de resección
y menor índice de fugas anastomóticas al evitarse el grapado durante la sección del recto. Desde que en 2009
Sylla et al. y Lacy et al. realizasen la primera intervención de este tipo, la técnica ha ganado popularidad a nivel
mundial. Desde la incorporación del abordaje robótico a la cirugía mínimamente invasiva ha supuesto una mejora
adicional para el tiempo abdominal.
Material y Métodos:
Presentamos el vídeo de un paciente intervenido de un tumor de tercio medio-inferior de recto, donde se realizó
de forma programada una resección TaTME con abordaje robótico en el tiempo abdominal.
Resultados:
Paciente varón de 67 años sin antecedentes médicos personales relevantes. Diagnosticado de un adenocarcinoma
cT3N0M0. Colonoscopia: lesión polipoide parcialmente estenosante a 6cm del margen anal, con biopsia de
adenocarcinoma bien diferenciado. Ante los hallazgos se programa cirugía, realizando resección TaTME con
abordaje abdominal laparoscópico asistido por robot, con reconstrucción del tránsito mediante anastomosis
laterolateral mecánica circular. Durante el grapado se objetiva una dehiscencia anastomótica de aproximadamente
1cm de diámetro que se consigue suturar de forma primaria por abordaje abdominal y transanal, sin realización
de ileostomía de protección. Tras la intervención la evolución fue favorable, con buena tolerancia oral y con
reinstauración del tránsito intestinal, siendo dado de alta a su domicilio al cuarto día postoperatorio.
Conclusiones:
Durante la última década el tratamiento quirúrgico de las neoplasias de tercio medio e inferior de recto ha
evolucionado. La estandarización de la cirugía transanal y el desarrollo de la cirugía robótica han aparecido
como alternativas para mejorar los resultados de la cirugía rectal. La combinación de un abordaje laparoscópico
robótico y transanal ofrece las ventajas de una disección más precisa en la pelvis, además de aportar una visión
tridimensional de alta definición y la utilización de instrumentos con un mayor rango de movimientos. En este
vídeo queremos resaltar dos ventajas principales del robot, que son la disección del muñón rectal previa la
confección de la anastomosis, así como la facilidad para resolver un problema de dehiscencia anastomótica sin
necesidad rehacer la anastomosis desde cero o añadir una ostomía al resultado final.
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V-033
TATME ROBÓTICO: HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INTRAOPERATORIO
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Soler-Silva, Álvaro; López Rodríguez-Arias, Francisco; Sanchís-López, Antonio; Lario Pérez, Sandra; Quinto, Saray;
Triguero Cánovas, Daniel; Sánchez-Guillén, Luis; Alcaide, Maria José; Arroyo, Antonio.
Hospital General Universitario, Elche, España.
Introducción:
Se han realizado ensayos clínicos para valorar los efectos de la prehabilitación en pacientes sometidos a cirugías
de cáncer colorrectal, centrándose en las complicaciones postoperatorias y dejando en un segundo plano el
enfoque trimodal.

SESIÓN DEFENSA PÓSTERES

P-045
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREHABILITACIÓN MULTIMODAL AMBULATORIO EN CÁNCER
COLORRECTAL: RESULTADOS DE UN ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PILOTO

Materiales y métodos:
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado piloto para analizar los cambios tras la realización de un protocolo de
prehabilitación multimodal ambulatoria, en pacientes intervenidos de cáncer colorrectal, que comprendía: 30-40
minutos de ejercicio aeróbico/día, ejercicios de resistencia muscular 3 días/semana, ejercicios de mindfulness y
suplementación nutricional proteica (NutAvant Plus©) >1,2g/kg/día. El objetivo principal fue valorar los cambios
en los pacientes del enfoque trimodal. Como objetivo secundario se analizaron las complicaciones y la estancia
hospitalaria.
Resultados:
Se analizó un total de 42 pacientes, siendo 21 aleatorizados en el grupo prehabilitación. Se obtuvo una mayor
recuperación funcional en el test de la marcha de los 6’ en el grupo prehabilitación 355.8 ± 121.9 metros vs
control 277.8 ± 129.8 metros; P=0.08. En el análisis de calidad de vida, se obtuvo mejores puntuaciones del SF36 en grupo prehabilitación en las esferas “Vitalidad” (60 puntos (29.9), p=0.016), “Función Social” (81.2 puntos
(62.5-100), p=0.003), “Salud mental” (76 puntos (53-88), p=0.006) y “Esfera mental global” (68.8 puntos (54.892.6), p=0.017); y en la esfera de síntomas depresivos en el test HADS (3 puntos (1-6), p=0.03). En el estudio de la
composición corporal se obtuvo una menor atenuación de masa muscular y una mayor pérdida de masa grasa en
el grupo prehabilitación. Secundariamente se obtuvieron un menor porcentaje de complicaciones postoperatorias
menores y mayores; así como una mejor estancia hospitalaria media en el grupo prehabilitación 6.29 ± 4.05 días.
Conclusión
La realización de un protocolo de prehabilitación multimodal ambulatoria aporta una mejora en la recuperación
funcional y salud mental de los pacientes intervenidos de cáncer colorrectal.
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P-091
¿HA INFLUIDO LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 EN UN DIAGNÓSTICO TARDÍO DE ENFERMEDAD Y EN UN
PEOR PERFIL NUTRICIONAL EN NUESTROS PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL?
Quiroga Valcárcel, Ana; Matías García, Belén; Allaoua Moussaoui, Yousef; Soto Schütte, Sonia; Alvarado Hurtado,
Ricardo; Serrano Yébenes, Eduardo; Mendoza Moreno, Fernando; Vera Mansilla, Cristina; Díez Alonso, Manuel
Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto José.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos:
Analizar si existieron diferencias en el estado nutricional y estadiaje de los pacientes intervenidos de cáncer
colorrectal en el año de inicio de pandemia por SARSCoV2 respecto al mismo periodo de tiempo el año anterior.
Material métodos:
Estudio observacional retrospectivo.Fueron seleccionados los pacientes intervenidos de cáncer colorrectal en
nuestro centro desde febrero de 2019 hasta febrero de 2020(período prepandemia) con un segundo grupo de
pacientes intervenidos por carcinoma colorrectal desde el inicio de ésta hasta febrero de 2021.
Se analizaron las variables:sexo; edad;ASA; índice de masa corporal(IMC);valores de albúmina preoperatoria y
estadio tumoral.
Resultados:
Durante el período prepandemia fueron intervenidos por carcinoma colorrectal 146 pacientes,con edad media
de 66,9 años con un IMC y valor de albúmina de 27,1kg/m2 y 4,1gr/dl respectivamente. Por otro lado,fueron
intervenidos posteriormente, 108 pacientes (edad media 66,8 años) con unos valores medios de IMC y albúmina de
26,6kg/m2 y 4,2gr/dl respectivamente. De los 146 pacientes,17 presentaban valores de albúmina inferiores a 3,5gr/
dl mientras que de los 108, 7 pacientes(OR=1,79(0.720, 4.484;p=0,10). Resultados representados en la tabla 1y 2.
Conclusiones:
De acuerdo a nuestra experiencia,la situación por SarsCOV2 no afectó al estado nutricional ni condicionó un
diagnóstico tardío en los pacientes intervenidos.Si bien, podemos confirmar que el número de pacientes
diagnosticados e intervenidos fue significativamente menor que el año previo.
Tabla 1.Características descriptivas muestra.
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2019

2020

Sexo

Mujer 36,9%
Varón 63,1%

Mujer 38,9%
Varón 61,1%

Edad

66,9 años

66,8 años

ASA

ASA I 0.7 %
ASAII 77,3%
ASAIII 21,9%

ASA I 1,8%
ASAII 67,5%
ASAIII 30,5%

BMI

27,1

26,6

Albúmina
preoperatoria

4,1

4,2

Tabla 2.Resultados estadiaje tumoral.
2019
Estadio tumoral
I
36,30%
IIA
17,81%
IIB
2,74%
IIIA
10,27%
IIIB
4,11%
IIIC
10,96%
IV
15,75%
O
2,05%

2020
Estadio tumoral
I
32,08%
IIA
27,36%
IIB
1,89%
IIIA
9,43%
IIIB
4,72%
IIIC
9,43%
IV
13,21%
O
0,94%
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Veleda Belanche, Sandra; Sánchez González, Javier; Choolani Bhojwani, Ekta; Acebes García, Fernando; Marcos
Santos, Pablo; Bueno Cañones, Alejandro David; Maestro De Castro, José Luis; Lizarralde Capelastegui, Andrea
Carlota; Simó Fernández, Vicente; Pacheco Sánchez, David.
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivo:
El objetivo de nuestro análisis ha sido evaluar la influencia del programa de cribado de CCR en el estadiaje
anatomopatológico de los tumores y en las complicaciones postoperatorias.

SESIÓN DEFENSA PÓSTERES

P-101
IMPACTO DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL EN LOS RESULTADOS PERIOPERATORIOS EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Material y métodos:
Se ha procedido al análisis retrospectivo de base prospectiva consecutiva sobre 230 variables de todos los casos
de CCR intervenidos durante el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2021 en el HURH
de Valladolid. Se compararon los grupos de no cribado (NC) y cribado (C) en función variables demográficas
preoperatorias y resultados intra y postoperatorios.
Resultados:
Se han intervenido 997 pacientes de CCR, de los cuales 183 (18,4%) fueron diagnosticados por screening y 814
(81,6%) presentaban clínica previamente al diagnóstico. Los pacientes del grupo C presentaron una edad media,
ASA, BMI significativamente menor que los del grupo NC (p<0,05), con niveles preoperatorios de hemoglobina,
albúmina, prealbúmina mayores y PCR menores (p<0,05). El abordaje mínimamente invasivo (MI) se empleó en el
79,8% (146/183) del grupo C y en el 57,7% (470/814) en el grupo NC (p<0,001). La tasa global de complicaciones
fue mayor en el grupo NC (32,8% vs. 25,1%, p<0,05), pero al desglosar las complicaciones en función de su ClavienDindo, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. El grupo NC presentó estadíos más avanzados
(estadios III y IV) (40,2% vs. 22%, p<0,001). No hubo diferencias en cuanto a la tasa de fuga anastomótica,
reintervención o estancia postoperatoria.
Conclusiones:
Los pacientes derivados del programa de cribado de CCR presentan mejores condiciones preoperatorias. En
general, la tasa de complicaciones postoperatorias es mayor en pacientes con clínica preoperatoria, así como un
estadiaje anatomopatológico más avanzado. La ampliación del programa de cribado a otros grupos de edad, así
como una implantación más eficaz podría traducirse en una mejora de los resultados en el tratamiento del CCR.
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P-147
¿POR QUÉ SEGUIMOS ENVIANDO RODETES DESPUÉS DE UNA RESECCIÓN ANTERIOR BAJA DE RECTO?: 10
AÑOS DE EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
Alvarado Hurtado, Ricardo; Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Laguna Hernández, Pilar; Bru
Aparicio, Marta; Jiménez Martín, Rubén; Mañes Jiménez, Félix; Casalduero García, Lucas; Díez Alonso, Manuel
Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto José.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos:
Tradicionalmente se han enviado de forma rutinaria los rodetes resultantes de una anastomosis mecánica circular
(AMC) luego de una resección anterior baja de recto (RAB). Sin embargo, actualmente su utilidad es discutible.
Material y métodos:
Se realizó una revisión retrospectiva de los diagnósticos anatomo-patológicos de los rodetes resultantes de las
AMC luego de una RAB por cáncer colorrectal en nuestro centro, entre 2009 y 2019.
Resultados:
En 10 años, 315 paciente se realizaron una RAB con AMC. El 64,65% fueron hombres y el 35,35% mujeres. La media
de edad de los pacientes fue de 67 años. El diagnóstico del 100% de las muestras fue negativa para infiltración por
un carcinoma. Los márgenes proximales de las piezas quirúrgicas fueron negativos.
La distribución del tipo histológico fue 96% adenocarcinoma intestinal y el 5% adenocarcinoma mucinoso, de
los cuales el 10% fueron bien diferenciados, el 82,5% moderadamente diferenciados y el 7,5% pobremente
diferenciados. La mayoría de los pacientes tenían una enfermedad en estadio III (35,6%).
Conclusiones:
La afectación del margen circunferencial es un factor predictor de recurrencia local en el cáncer de recto, sin
embargo, la diseminación longitudinal de las células neoplásicas más allá de 1cm del tumor macroscópico es
excepcional.
Nuestra revisión ratifica que el estudio anatomo-patológico de los rodetes no es útil. A pesar de existir publicaciones
que analizan este tema, con los mismos resultados, en muchos centros no se ha abandonado esta práctica, con el
consumo innecesario de recursos que esto conlleva.
Si existen situaciones espaciales en los que los rodetes cobran importancia, como las resecciones muy bajas en las
que se desea la preservación del esfínter.
Concluimos que el estudio de los rodetes no ofrece ningún beneficio oncológico y solo debe ser utilizado en
pacientes seleccionados. Recomendamos el abandono rutinario de esta práctica.
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Valera Montiel, Andrés; López Sanchez, Jaime; Blanco Antona, Francisco; Alcazar Montero, José Antonio; Diaz
Maag, Rafael; Angoso Clavijo, María; Sanchez Tocino, Juan María; Garcia Garcia, Francisco; Torres Jurado, Manuel;
Muñoz Bellvís, Luis.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivos:
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha afectado de manera muy significativa en el ámbito quirúrgico. La
demora y cancelación de las cirugías electivas ha empeorado los resultados de numerosas patologías oncológicas.
Esto podría extrapolarse a los pacientes afectos de enfermedad de Crohn. El objetivo del estudio es evaluar el
impacto de la pandemia COVID-19 en los pacientes sometidos a cirugía por enfermedad de Crohn ileocecal en
nuestro centro.

SESIÓN DEFENSA PÓSTERES

P-152
IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS CIRUGÍAS POR ENFERMEDAD DE CROHN ILEOCECAL

Material y Métodos:
Estudio observacional, retrospectivo y de centro único, con una cohorte de 13 pacientes sometidos a cirugía por
enfermedad de Crohn ileocecal durante los años 2018-2022. Se compararon los pacientes según año, con o sin
pandemia, analizándose variables preoperatorias, perioperatorias y postoperatorias.
Resultados:
La mayoría de los pacientes fueron varones (93%), con una edad media de 40 años (DE: 15 años) y un IMC
medio de 20 kg/m2 (DE: 4 kg/m2). Únicamente dos pacientes tuvieron una infección previa por COVID-19. La
mayoría de las cirugías fueron programadas (64,3%), realizándose principalmente resección ileocecal (71,4%)
por vía laparotómica (78,6%). La tasa de complicaciones postoperatorias y reingresos fueron del 35,7% y 21,4%,
respectivamente. La mediana de estancia hospitalaria fue de 10 días (4 -71 días). La recurrencia clínica apareció en
el 13,3% de los pacientes, similar a la tasa de recurrencia endoscópica. Los pacientes operados tras la pandemia
COVID-19 tuvieron porcentajes más elevados de toma de corticoides preoperatorios (p=0,02), de ileostomía
terminal (p=0,02), de antibioterapia postoperatoria (p=0,04) y una mayor estancia hospitalaria (p=0,02).
Conclusiones:
La pandemia por la COVID-19 parece afectar de manera importante a los pacientes sometidos por enfermedad
de Crohn ileocecal en nuestro centro, mostrando tasas superiores de corticoterapia preoperatoria, de ileostomías
y de estancia hospitalaria. Sería necesario realizar estudios multicéntricos con mayor tamaño muestral para
corroborar los resultados.
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P-169
TRATAMIENTO DEL RECTOCELE MEDIANTE PLASTIA DEL TABIQUE RECTOVAGINAL CON REFUERZO DE
BIO-A: NUESTRA EXPERIENCIA
Franco Peñuelas, Concepción; Cano Matías, Auxiliadora; Valdés Hernández, Javier; Del Rio Lafuente, Francisco;
Cintas Catena, Juan; Torres Arcos, Cristina; Pérez Sánchez, Asunción; Gómez Rosado, Juan Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos:
El rectocele es un defecto del tabique rectovaginal que produce estreñimiento, disfunción sexual, incontinencia
fecal y disfunción defecatoria entre otros.
Para la reparación del tabique rectovaginal actualmente se recomienda, entre otras, la colporrafia posterior
estándar o la reparación específica del sitio reforzándolo con mallas.
Presentamos los resultados de nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de la defecación obstructiva por
rectocele, por vía transvaginal. con refuerzo con malla de BIO-A.
Material y Métodos:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticadas de rectocele y tratadas mediante
abordaje transvaginal, levatorplastia sin tensión con refuerzo del tabique rectovaginal con malla de BIO-A
durante 2012-2020. Se intervinieron 28 pacientes entre 40 y 79 años de edad. Todas sintomáticas con defecación
obstructiva. Se analizaron variables independientes empleando estadísticos descriptivos y dependientes con
análisis descriptivo y test no paramétricos (Wilcoxon y McNemar). Las variables recogen aspectos demográficos,
anatómicos, duración de cirugía, estancia hospitalaria, complicaciones y seguimiento.
Resultados:
Existe una reducción significativa de la escala Altomare previo a la intervención y al año de la misma. El 100% de
los pacientes presentaban previamente defecación obstructiva, al año tan solo la presentaban el 31.6%. El 100%
no presentó complicaciones médicas y solo se describe una complicación quirúrgica por dehiscencia de sutura
que no requirió reintervención. No se han descrito complicaciones con el uso del implante durante el seguimiento
y solo cinco pacientes presentaron recidiva del mismo (tasa de recidiva del 18%), dos con cirugía posterior por vía
abdominal con reparación de otras celes pélvicos y tres sin repercusión funcional.
Conclusión:
La reparación del rectocele mediante abordaje transvaginal con refuerzo del tabique con malla de BIO-A ha
resultado ser efectiva, segura, de baja morbilidad y con bajas tasas de recidivas.
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Garcia Marin, Jose Andres; Mengual Ballester, Monica; Soria Aledo, Victoriano; Valero Navarro, Graciela; Pellicer
Franco, Enrique Manuel; Betoret Benavente, Lidia; Aguayo Albasini, Jose Luis.
Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.
Introducción:
La patología relacionada con el suelo pélvico está cada día más presente en las consultas de coloproctología. Su
estudio clásico con videodefecografía aporta imágenes del compartimento posterior, pero expone a radiación y no
estudia el resto de compartimentos. La resonancia cubre estos defectos, pero el problema de disponibilidad suele
ser importante. La ecografía dinámica, aunque operador dependiente, es fácil de utilizar, sin radiación y capaz de
estudiar los tres compartimentos.

SESIÓN DEFENSA PÓSTERES

P-170
FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ECOGRAFÍA DINÁMICA TRANSPERINEAL EN LAS CONSULTAS
DE COLOPROCTOLOGÍA

Objetivos:
Averiguar la factibilidad de la introducción de la ecografía dinámica y ecodefecografía transperineal en el estudio
del suelo de la pelvis en nuestras consultas de coloproctología.
Material y Método:
Estudio retrospectivo descriptivo desde Enero a Junio de 2021. Hemos incluido a pacientes diagnosticadas de
síndrome de defecación obstructiva a las que se realizó como prueba complementaria una ecografía dinámica y
ecodefecografía. Como variables hemos incluido: Sexo, edad, antecedentes obstétricos, cirugía anal, incontinencia
urinaria, síntomas, tiempo de realización de la prueba, hallazgos ecográficos y tratamiento.
Resultados:
Se han incluido 24 pacientes. El 96 % son mujeres, con edad media de 51 años (39 – 70). En el 45 % no constan
antecedentes obstétricos y en el 21 % existen antecedentes de cirugía anal. En el 71 % no existen síntomas urinarios
asociados. El síntoma predominante es la defecación obstructiva, asociada o no con otros como dolor pélvico o
necesidad de digitar. La ecografía se completó en todas las pacientes, con un tiempo medio de realización de
14 minutos (10 – 21). El rectocele, cistocele y disinergia del puborrectal (anismo) fueron los diagnósticos más
frecuentes, sobre todo la combinación de varios.
Conclusiones:
La ecografía dinámica y ecodefecografía es una técnica factible y segura, capaz de diagnosticar los problemas de
los tres compartimentos del suelo de la pelvis, y poder así tener una visión global para ofrecer el tratamiento más
completo.
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SESIÓN DEFENSA PÓSTERES

P-179
BISTURÍ QUÍMICO: UN NUEVO RECURSO EXPERIMENTAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADHERENCIAS
Barambio Buendía, Javier; Villarejo, Pedro; Vélez, Felipe; Domínguez, Víctor; Escanciano, Manuel; Meliga, Cecilia;
Hernández, Sergio; Qian, Siyuan; González, Sara; García-Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos:
Las adherencias abdominales son una patología muy frecuente que aparece tras cualquier tipo de cirugía
abdominal, siendo la cirugía colorrectal a la que más se asocian. Cuando aparecen, pueden prolongar el tiempo
quirúrgico, producir obstrucción intestinal, infertilidad o dolor crónico. No existe tratamiento médico eficaz, y las
medidas de prevención, con una eficacia relativa, se basan en una técnica quirúrgica depurada y en la utilización
de elementos que mantengan las superficies separadas durante los primeros 6-7 días tras la cirugía.
Proponemos la utilización de colagenasa intraperitoneal para realizar adhesiolisis química, basándonos en la
fisiopatología e histología de las adherencias.
Material y métodos:
Tras estudios iniciales en modelo rata, determinamos la dosis segura y generamos un modelo adherencial con
mallas de polipropileno. Posteriormente evaluamos la eficacia de la siguiente forma:
• Protocolo 1: 10 ratas con 10 fragmentos de malla. Tras 4 meses reciben de forma enmascarada colagenasa
al 0,05% vs PBS durante 20 minutos. Se intentan extraer las mallas durante un tiempo determinado.
• Protocolo 2: 6 ratas con 4 fragmentos de malla en los laterales de la cavidad abdominal. Tras 4 meses
realizamos la adhesiolisis por medio de un dispositivo que mide la presión de rotura.
• Control evolutivo: 4 ratas.
Realizamos analíticas en cada paso, estudio de citoquinas, colagenasa circulante e histología.
Resultados:
• Protocolo 1: Los resultados son de un 42% de eficacia en el grupo colagenasa vs un 8% en el grupo
control (p<0,03).
• Protocolo 2: Los resultados son 188,25mmHg (DD69,65) en el grupo colagenasa vs 325,76mmHg
(DD50,25) en el grupo control (p<0,001).
Conclusiones:
Tras el estudio realizado, podemos concluir que la colagenasa permite realizar una adhesiolisis química segura y
eficaz en el modelo experimental de adherencias utilizado.
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Pastor Mora, Juan Carlos; Coret Franco, Alba; García Martinez, Juan Antonio; Cosa Rodríguez, Rebeca; Nomdedeu
Guinot, Jesús; Gibert Gerez, Juan; Laguna Sastre, Manuel.
Hospital General, Castellón de la Plana, España.
Introducción:
La diverticulitis aguda es una de las infecciones quirúrgicas más prevalentes en nuestra práctica clínica habitual
donde su principal tratamiento es la antibioticoterapia dirigida. Por esta razón, es necesario conocer el tipo de
patógenos de nuestra población.
Material y método:
Estudio prospectivo sobre cultivos microbiológicos en pacientes con diverticulitis aguda atendidos en nuestras
urgencias durante 2 años. Se han recogido los datos generales, modo de obtención y resultados de cultivo, al que
se ha practicado un análisis descriptivo.

SESIÓN DEFENSA PÓSTERES

P-180
PERFIL MICROBIOLÓGICO EN PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA

Resultados:
Se ha analizado una muestra de 200 pacientes con diverticulitis aguda en nuestro centro, de los cuales se han
recogido 42 muestras microbiológicas. La recogida de cultivos por modo de obtención han sido: hemocultivos 31
(71,2%), líquido peritoneal 4 (9,3), absceso 4 (9,3), coprocultivo 3 (7), herida 1 (2,3).
La tasa de cultivos positivos ha sido del 12(28,4%), y de éstos, (75%) han sido patógenos con resistencia a uno o
más antibióticos.
Los resutlados más frecuentes han sido: E. coli con 7 aislamientos, Enterococcus sp. 1, Streptococcus sp. 2, Ps.
aeruginosa 1, Bacteroides 1, Proteus sp.1, y C albicans 2, entre otros.
Conclusiones:
El perfil microbiológico de nuestra muestra, arroja la presencia de gérmenes resistentes a antibioticoterapia en
3 de cada 4 cultivos positivos, por lo que se deben implementar estrategias para la reducción de aislamiento de
gérmenes multirresistentes, y así mejorar los resultados de morbimortalidad de nuestros pacientes.
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LISTADO PÓSTERS

P-001
TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES PERINEAL
Soto Dopazo, Macarena; Carrocera Cabal, Amparo Consuelo; Arango Bravo, Altea; Nuño Iglesias, Christian; Mateos
Palacios, Carlos; Antuña Villa, Sandra; Ruiz López, Nazaret; Rodríguez García, Rubén; Fernández Fernández, José
Carlos.
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivos:
El tumor de células granulares (TCG) fue descrito por primera vez en 1926 por Abrikossoff. Se trata de una
tumoración de partes blandas muy poco frecuente localizada principalmente en la cavidad oral siendo excepcional
a nivel perineal. Se suele presentar entre la cuarta y sexta década con mayor prevalencia en el sexo femenino. La
mayoría son tumoraciones únicas, pero pueden aparecer como lesiones múltiples.
Material y métodos:
Se presenta el caso de una mujer de 55 años que consulta por una tumoración de 6 meses de evolución perineal
con crecimiento progresivo. A la exploración presenta una tumoración pétrea y fija en fosa isquioanal derecha,
adyacente a la vagina sin infiltrarla. Se solicita un TC objetivándose un nódulo 3 x 2.3 cm de contornos mal
delimitados en región perineal derecha y una RMN pélvica que muestra una lesión nodular en región perineal
anterior derecha, adyacente a la vagina de 3.8 x 2.4 cm, hipointensa en secuencias potenciadas en DP y T2 con
captación periférica irregular, de características indeterminadas y posible carácter neoplásico. Se realiza una
BAG compatible con un tumor de células granulares. Se presenta el caso en comité multidisciplinar y se decide
resección local.
Resultados:
Se interviene de forma programada realizándose una exéresis local con reconstrucción mediante un colgajo V-Y.
Anatomía patológica compatible con un tumor de células granulares benigno.
Conclusiones:
El TCG perineal es una lesión infrecuente que se suele presentar como una tumoración benigna de partes blandas.
Es importante el diagnóstico diferencial con otras patologías proctológicas infecciosas o tumorales siendo necesario
el estudio histopatológico para su diagnóstico dado que las pruebas de imagen son inespecíficas. El tratamiento
de elección es la exéresis quirúrgica con bordes libres. Es importante un seguimiento estrecho posterior por el
riesgo de recidiva local presentando un mal pronóstico aquellos casos de TCG malignos.
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Iraola Fernández De Casadevante, María; Aguirre Allende, Ignacio; De Ariño Hervás, Itziar; Echeveste Varela,
Ainhoa; García Trancho, Alba; Pastor Bonel, Tania; Nova Camacho, Luiz Miguel; Saralegui Ansorena, Yolanda;
Enriquez Navascués, José María.
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España.
Objetivo:
Exponer el caso de una paciente con Enfermedad de Paget perianal y analizar las posibles actitudes diagnosticoterapéuticas de esta patología.

LISTADO PÓSTERS

P-002
ENFERMEDAD DE PAGET PERIANAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

Material y métodos:
Realización de una revisión bibliográfica sobre Enfermedad de Paget extramamaria (EPE) y Enfermedad de Paget
perianal (EPP).
Resultados:
Presentamos el caso de una mujer de 72 años, intervenida de hemicolectomía derecha en 2003 por neoplasia
de colon, la cual presenta una lesión perianal de 10 cm de diámetro y una adenopatía inguinal izquierda. Tras el
resultado de la biopsia de dichas lesiones compatibles con EPE, se completa el estudio de extensión mediante
TC toraco-abdomino-pélvico, colonoscopia y RM pélvica, descartándose la presencia de enfermedad a distancia
u otras neoplasias. Dado que la lesión en la RM pélvica contacta con el esfínter anal interno y la afectación
inguinal positiva, se interviene a la paciente
realizándose una amputación abdomino
perineal extraelevadora y linfadenectomia
inguinal superficial. El resultado anatomopatológico confirma el diagnóstico de EPE.
18 meses después de la cirugía la paciente
presenta 3 lesiones en región cicatricial
perianal cuya biopsia es compatible con
recidiva de EPE. Dada la baja incidencia de
esta entidad cabe destacar la importancia
de biopsiar las lesiones cutáneas perianales,
siendo fundamental para el diagnóstico
de EPE las técnicas inmunohistoquimicas
sobre las muestras. La EPE puede darse
secundariamente a una neoplasia del tracto
gastrointestinal y genitourinario, siendo
necesario descartar dichas entidades. El
tratamiento curativo radica en la exéresis en
bloque de la lesión, precisando seguimiento a
largo plazo dada la alta incidencia de recidiva.
Conclusión:
La EPE es una patología infrecuente, que
puede presentarse de forma primaria o
secundaria a otra neoplasia del tracto GI o
GU, cuyo tratamiento se basa en la exéresis
en bloque y precisa de un seguimiento a largo
plazo por su alta tasa de recidiva.
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LISTADO PÓSTERS

P-003
ANOPLASTIA CON HOUSE ADVANCEMENT FLAP EN PACIENTE CON ESTENOSIS DEL CANAL ANAL
Servide Staffolani, María José; Pérez González, Christian; Aranda Escaño, Elena; Marquina Tobalina, Teresa;
Fernandez Cepedal, Lara; Arana De La Torre, Maria; Rubio Cerdeiro, Paula; Cervera Aldama, Jorge; Santamaria
Olabarrieta, Marta; García González, José María.
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Introducción:
La causa más frecuente de estenosis benigna del canal anal es la postquirúrgica. Dependiendo del grado de
estenosis, dará lugar a distinto tipo de sintomatología: Dificultad para la evacuación, evacuación incompleta,
proctalgia…El uso de colgajo cutáneos de avance tras exeresis del tejido cicatricial, aumenta el diámetro y
disminuye la tensión de la piel favoreciendo una buena circulación y cicatrización de la zona. Esto se traduce en
un alivio sintomático precoz.
Objetivo:
Presentamos un caso que consideramos de gran
interés debido a que se trata de un procedimiento
poco frecuente, pero relativamente seguro y
con pocas complicaciones. Produce una mejoría
significativa en la calidad de vida del paciente,
dado que este procedimiento va a dar lugar a
una mejoría o desaparición de la sintomatología
de forma muy precoz. Se aporta iconografía del
procedimiento.
Material y métodos:
Mujer 77 años intervenida hace 10 años de
hemorroidectomía tipo M-M. Refiere dificultad
para la evacuación con necesidad de irrigaciones
anales de repetición. Empeoramiento progresivo
con proctalgia y fisuras traumáticas frecuentes. A la
exploración presenta estenosis anal con diámetro
de 7mm a expensas de cicatriz fibrosa entre las
11h y las 3 h en prono.
Se decide tratamiento quirúrgico optando por la técnica de anoplastia con colgajo de avance en casa. Inicialmente
se extirpa el tejido fibroso cicatricial, posteriormente se realiza la cobertura del defecto cutáneo con colgajo de
piel y tejido celular subcutáneo con forma pentagonal unilateral.
Resultados:
La paciente fue dada de alta al 5º día postoperatorio, sin haber presentado complicaciones y con resolución
completa de su sintomatología.
Conclusiones:
El “House advancement flap” para el tratamiento de las estenosis anales es una técnica factible y segura,
presentando un postoperatorio con mínimas complicaciones, rápida cicatrización y con excelentes resultados
funcionales.
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Vázquez Monchul, Jorge Manuel; García León, Anabel; Aguilar Del Castillo, Fátima; Dios Barbeito, Sandra; Pintor
Tortolero, José; Ramallo Solís, Irene María; Reyes Díaz, María Luisa; Jiménez Rodríguez, Rosa María; García Cabrera,
Ana María; De La Portilla De Juan, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos:
Presentar el abordaje de un caso extremadamente raro de un leiomioma del canal anal en el espesor del esfínter
anal interno.

LISTADO PÓSTERS

P-004
EXTIRPACIÓN DE LEIOMIOMA DEL CANAL ANAL

Material y métodos:
Mujer de 49 años sin antecedentes de interés que la derivan a nuestra consulta porque en un estudio por
incontinencia y proctalgia persistente se realiza RMN objetivando dos lesiones en el espesor del esfínter anal
interno cuyas características radiológicas son compatibles con leiomioma. A la exploración se objetiva hipotonía
del esfínter anal y una úlcera de gran tamaño en cara posterior. Se completa el estudio diagnóstico con una
EEA3D que objetiva una úlcera posterior en canal anal alto y dos lesiones hipoecoicas en el espesor del esfínter
anal interno compatibles con leiomiomas, uno posterior izquierdo y otro medial derecho. Además, se solicitaron
marcadores tumorales y serologías para sífilis, VIH y gonococo negativas. Se indica intervención quirúrgica para
la exéresis completa que se lleva a cabo por vía perianal realizándose la extirpación cuidadosa sin rotura de la
cápsula. En la lesión ulcerosa de aspecto crónico se realiza legrado, toma de biopsia y aproximación.
Resultados:
El postoperatorio de la paciente transcurre sin incidencias siendo alta hospitalaria al tercer día tras la intervención.
En el seguimiento posterior en consulta al mes de la intervención la paciente persiste con una incontinencia leve
y las molestias al defecar van en resolución. El estudio anatomopatológico de la pieza, confirmó el diagnóstico
histológico de leiomioma.
Conclusiones:
El leiomioma del canal anal es un tumor muy infrecuente cuya vía de abordaje debe individualizarse según su
localización, tamaño y características del paciente. El estudio inmunohistoquímico ha permitido el diagnóstico
diferencial de esta entidad. Es fundamental evitar la rotura de la cápsula para evitar la recidiva que puede alcanzar
hasta un 40% en caso de no respetarse y además con riesgo de malignización.
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LISTADO PÓSTERS

P-005
HALLAZGO INCIDENTAL DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO POR SOSPECHA DE MASA PERIANAL
Abascal Amo, Aroa; Fadrique Fernández, María Begoña; Monge Ropero, Nicolás; Etreros Alonso, Javier; Ais Conde,
Juan Guillermo; González Revilla, Elena; Freidova, Petra; Cidoncha Berlanga, Ana Isabel; Trapero Díaz, José Cruz;
Ortega Fernández, Ignacio.
Hospital General de Segovia, Segovia, España.
Introducción:
El adenocarcinoma mucinoso perianal es una entidad extremadamente rara. Imita síntomas y signos de la sepsis
anorrectal lo que lleva frecuentemente a un diagnóstico tardío. El tratamiento propuesto es la cirugía radical y el
rol de la quimioterapia y/o radioterapia en estos tumores no está claramente definido.
Caso clínico:
Mujer de 49 años tumoración dolorosa en región glútea derecha de 3 cm sin signos de infección de 2 meses de
evolución. La ecografía endorrectal y RMN pélvica: tumoración pararrectal derecha que se extiende hasta rama
derecha del puborrectal de 3,5 cm lobulada y bien definida en fosa isquiorrectal derecha, con comunicación con
la pared lateral del recto. En posición de navaja se accede a la fosa isquiorrectal derecha y se realiza escisión
de tumoración con tejido graso y tejido muscular glúteo adyacente respetando las fibras esfínter anal externo.
Cierre de comunicación con pared rectal comprobando la estanqueidad. Anatomía patológica: adenocarcinoma
mucinoso. La paciente recibió adyuvante con radioterapia y quimioterapia encontrándose 5 años después, libre
de enfermedad.
Discusión:
La degeneración maligna a menudo queda oculta por los síntomas inflamatorios de la enfermedad benigna
superpuesta de existir, lo que lleva a un diagnóstico tardío. Los estudios de imágenes orientan y dirigen la terapia,
siendo la resonancia más precisa identificando fístula entre la masa y el recto. Existe un consenso generalizado
sobre la necesidad de un abordaje quirúrgico radical.
Conclusiones:
El diagnóstico precoz es fundamental para
el tratamiento, siendo la combinación de
terapia adyuvante pre y postoperatoria y
la cirugía la base del tratamiento definitivo.
En algunos casos se puede realizar una
resección local del tumor, incluso en
tumores aparentemente voluminoso como
nuestro caso sometiendo al paciente a un
control estricto durante años para detectar
una recidiva local, y si existe la sospecha de
extensión tumoral, optar por amputación
abdominoperineal.
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De Armas Conde, María; Soto Sánchez, Ana; Díaz Giménez, Nélida; Menéndez Moreno, Alejandro; Pérez Sánchez,
Eduardo; Hernández Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gmómez, Miguel Ángel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
Las hemorroides afectan a un 39% de población. Las hemorroides internas de grado I, II y III sintomáticas, que
han fracasado al tratamiento conservador, son tratadas con técnicas no quirúrgicas: ligadura con banda elástica
(LB) o esclerosis hemorroidal (EH), entre otras. La LB tiene una tasa de éxito del 69-97% pero está contraindicada
si trastornos de coagulación o toma de antiagregantes o anticuagulantes. En estos casos está indicada la EH, con
tasa de remisión de 35%.

LISTADO PÓSTERS

P-006
CIRUGÍA AMBULATORIA DE LA PATOLOGÍA HEMORROIDAL

Material y métodos:
Estudio retrospectivo observacional y descriptivo de 190 pacientes sometidos LB o EH durante 2017-2021. Se
describen los resultados en cuanto a variables demográficas, indicaciones, y resultados del procedimiento.
Resultados:
190 pacientes edad media de 54 años, 59,5% varones. Antecedentes: 18,4% obesidad, 12,1% cirugía anal y 12%
antiagregantes o anticoagulantes. Síntoma principal fue sangrado (74,7%), seguido del prolapso (13,7%).
Exploración física: 2,6% hemorroides grado I, 43,2% grado II y 33,7% grado III. El 35,3%% tenían un paquete afecto,
29,9% y un 14,2% dos o más paquetes respectivamente. Se realizó colonoscopia al 78,9% de los pacientes.
Se realizó 132 LB y 20 EH. 38 casos desestimados: 52,67% indicación de hemorroidectomía, el 23,68% fisuras y
26,31% no hemorroides patológicas. Ninguna intervención presentó complicación.
De las LB realizadas, 34% recidivaron. El motivo fue sangrado (69,8%). De éstos recidivados, 54,8% fueron
sometidos a LB, 42,9% hemorroidectomía y 2,3% EH.
Los pacientes con EH, 75% tomaban anticoaculantes o antiagregantes. Hubo 30% recidiva, todos con sangrado.
33,3% de éstos fueron sometidos a hemorroidectomía y 66,7% EH.
No diferencias estadísticamente significativas en relación a recidiva con obesidad, toma de antocoagulantes,
cirugía anal previa, grado hemorroidal ni número de paquetes tratados.
Conclusión:
LB y EH son técnicas no quirúrgicas frecuentes para el tratamiento de hemorroides sintomáticas grado II-III.
Pueden realizarse de manera ambulatoria con raras complicaciones y 30% recidiva.
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LISTADO PÓSTERS

P-007
ESTUDIO SOBRE DE LA MEMBRANA DE L-PRF (LEUKOCYTE AND PLATELET RICH FIBRIN): EFECTO
ANTIBACTERIANO, BIODEGRADACIÓN Y ANGIOGENESIS. SU USO EN LA FISTULA PERIANAL
Cayetano, Ladislao1; Ribas, Yolanda1; Olmos Buitrago, Jennifer2; Godoy Gallardo, María2; Plasencia, Virginia1; Pérez
Antoñanzas, Roman2; Palma, Pablo1.
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España; 2Universitat Internacional de Catalunya, Terrassa, España.

1

Objetivos:
En los últimos años se ha propuesto el uso de materiales biológicos autólogos, como el PRP, en el tratamiento de
la fístula anal. El L-PRF, como concentrado plaquetar de segunda generación, podría ser una opción terapéutica.
Material y métodos:
Se realiza un estudio experimental con el objetivo de analizar las propiedades del L-PRF in vitro respecto a la
capacidad de neoangiogénesis, degradación y actividad antimicrobiana. Se analiza la capacidad antimicrobiana
frente a bacterias del tracto digestivo mediante curva de crecimiento y test difusión de agar sobre las diferentes
cepas aplicadas. Se analiza de forma cuantitativa la expresión génica de marcadores asociados a angiogénesis que
se confirmará a través de PCR a tiempo real (qPCR). Y se estudia la degradación mediante la incubación en enzimas
típicas de degradación de la matriz extracelular y su degradación enzimática in vitro.
Resultados:
Hay una clara tendencia de expresión de VEGF y HIF1a de las células HUVEC en presencia de las membranas L-PRF
produciéndose una retroalimentación que tendrá como resultado la formación de más capilares sanguíneos. A
nivel de degradación, hay diferencias en el efecto sobre las membranas según las soluciones de enzimas estudiadas:
la tripsina es capaz de disolver totalmente las membranas después de siete días de incubación, la plasmina y la
MPP9 tienen cierto efecto los primeros siete días, la MPP2 no degrada la membrana.
No se observa efecto antibacteriano mediante el mecanismo de liberación de agentes antibacteriano.
Conclusiones:
Las membranas de L-PRF obtenidas de sangre periférica autóloga tienen capacidades angiogénicas pero no
antimicrobianas, manteniéndose íntegras al menos durante los primeros 3-7 días.
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López Sánchez, Jaime; Blanco Antona, Francisco; Fernández López, Eva María; Sánchez Tocino, Juan María; Angoso
Clavijo, María; Díaz Maag, Rafael; Alcázar Montero, José Antonio; García García, Jacinto; Muñoz Bellvís, Luis.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivos:
La mayoría de las fístulas perianales tienen un origen criptoglandular y se clasifican como simples, siendo el
tratamiento más aceptado la fistulotomía. En los casos de fístulas perianales complejas, el tratamiento actualmente
es más controvertido. Dentro del amplio arsenal terapéutico disponemos de sellantes de fibrina rica en plaquetas
(FRP). El objetivo del trabajo es describir la técnica de aplicación de la FRP en una fístula perianal compleja.

LISTADO PÓSTERS

P-008
USO DE DE FIBRINA RICA EN PLAQUETAS EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA PERIANAL COMPLEJA: VÍDEO
DESCRIPTIVO DE LA TÉCNICA

Material y métodos:
Mujer de 62 años de edad, multípara por vía vaginal y con incontinencia fecal leve (CCI de 5 puntos). Presenta una
fístula perianal compleja (transesfinteriana media anterior) tras drenaje previo de absceso isquioanal izquierdo
y colocación de setón laxo. Se propone tratamiento definitivo con la administración de FRP mediante el sistema
Obsidian ASG®(Vivostat®).
Resultados:
Preparación del PRF. Se realiza una extracción sanguínea de 100 ml a través de una vía venosa periférica. La
sangre se almacena en la unidad de preparación de la FRP mezclada con citrato de ácido tranexámico. La unidad
de preparación se introduce posteriormente en la unidad procesadora. Una vez procesada, se retira la FRP y se
introduce en la unidad aplicadora.
Tratamiento de la fístula perianal. Con la paciente colocada en posición Jack-Knife, se realiza la exploración anal y
la canalización del trayecto fistuloso. Posteriormente se legra el trayecto y se lava con suero fisiológico. Después,
suturamos el orificio fistuloso interno y administramos el PRF con el aplicador en toda la longitud del trayecto.
Finalmente, inyectamos de forma percutánea y cerca del trayecto el volumen restante de la FRP.
Actualmente, la paciente presenta curación de la fístula sin recidiva.
Conclusiones:
El uso de la FRP puede ser una buena alternativa en pacientes con fístulas perianales complejas y alteración de la
continencia fecal, donde la preservación máxima del esfínter anal es mandatorio.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

187

LISTADO PÓSTERS

P-009
¿EN QUE PORCENTAJE ES EL SETÓN EFICAZ EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA ANAL?
Laguna Hernández, Pilar; Bru Aparicio, Marta; Allaoua Moussaoui, Yousef; Quiroga Valcarcel, Ana; Soto Schutte,
Sonia; Serrano Yébenes, Eduardo; Vera Mansilla, Cristina; Mendoza Moreno, Fernando; Díez Alonso, Manuel
Mariano; Gutierrez Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Analizar la efectividad de la colocación de setón en pacientes intervenidos por fístula perianal.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo en pacientes intervenidos entre 2020 y Enero 2022 de fistula
perianal, incluyendo aquellos que se realizó colocación de setón para su tratamiento. Se analizaron variables
demográficas, cierre fistuloso y reintervención entre otras.
Resultados:
De los 95 pacientes con fistula perianal, a 43 se les colocó setón como tratamiento de la enfermedad, con una
media de edad de 50 años, siendo en su mayoría hombres como se muestra en la Imagen 1.
4 pacientes tratados con setón además tenían enfermedad de Crohn (9’3%).
El 30’23% de los pacientes tuvo que ser reintervenido en al menos dos ocasiones por persistencia de sintomatología;
de los cuales 10 pacientes volvieron a colocarse setón en un periodo medio de 3-6 meses siendo la causa más
común la pérdida del mismo.
Los pacientes con enfermedad de Crohn requieron una media de 4 intervenciones para el tratamiento de fístula
compleja junto con tratamiento de la enfermedad.
Tras la retirada de setón, en el 13’95% se concluyó el cierre de la fistula perianal, con una media de 4 meses y
medio. El resto de pacientes, presentó una mejora significativa de los síntomas. Los datos registrados se muestran
en la imagen 1.
Conclusiones:
Existen múltiples procedimientos para el tratamiento de la fistula anal, el uso del setón ayuda a controlar
los síntomas de la fistula perianal y es efectiva para el cierre fistuloso en 13’9% de los pacientes. Esta técnica
resulta más efectiva en aquellos pacientes que no presentan enfermedad de Crohn, por la complejidad de dicha
enfermedad.
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Gijón Román, Cecilia; Maestre Maderuelo, María; Lage Laredo, Ana; Calero García, Purificación; Martínez Manzano,
Álvaro; Rodríguez García, Pablo; Muñoz García, Javier; Perán Fernánez, Cristóbal; Gómez Molina, Beatriz; Crespo
Alvarez, Elena.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Objetivos:
El síndrome de Morel-Lavallée consiste en la presencia de colecciones hemáticas postraumáticas causadas por
el daño y disrupción de planos interfasciales entre tejido celular subcutáneo y músculo. Para poder distinguirlo
de otros cuadros clínicos, como el absceso perianal, es fundamental realizar una historia clínica orientada al
tratamiento crónico anticoagulante y traumatismos repetidos previos.

LISTADO PÓSTERS

P-010
SÍNDROME DE MOREL-LAVALLÉE COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON ABSCESO PERIANAL

Material y métodos:
Presentamos a un varón de 68 años de edad, con antecedentes de diabetes, fibrilación auricular permanente
anticoagulada con Apixaban y hematoma subdural intervenido en 2014. Acude a urgencias por tumoración
perianal en rafe anterior con área de fluctuación. Llama la atención la ausencia de dolor durante la exploración
física. En la analítica destaca elevación de PCR y un hemograma sin leucocitosis ni neutrofilia. Con el diagnóstico
de absceso perianal se decide exploración en quirófano y drenaje urgente.
Resultados:
Tras realizar incisión sobre tumoración a las 12 horas en litotomía, se obtuvo abundante material hemático
y numerosos coágulos, sin observar sangrado activo. El paciente continuó con uras diarias y la evolución fue
favorable hasta el día de alta, sin presentar nueva acumulación hemática.
Conclusiones
La lesión de Morel-Lavallée es una colección hemática acumulada entre fascias musculares debido a traumatismos
previos en la misma zona. La localización frecuente suele ser en extremidades, siendo la localización perianal
muy rara, existiendo pocos casos descritos. Nuestro paciente refirió uso de bicicleta diario, lo cual podría ser la
causa traumática correspondiente, junto a la toma crónica de anticoagulante. Puede diagnosticarse en tres fases:
seroma, hematoma subcutáneo y hematoma organizado crónico, y es fundamental incluirlo en el diagnóstico
diferencial de un absceso perianal. Las opciones de tratamiento son el drenaje abierto ó percutáneo.
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P-011
EMBOLIZACIÓN HEMORROIDAL PARA TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA POSTHEMORROIDECTOMÍA
Gené Skrabec, Clara; Gamez, Esther; Galofré, Carla; Vela, Sandra; Corral, Javier; Parés, David; Albero, Cristina;
Humaran, Daniel; Camps, Ignasi; Cuadrado, Marta.
HGTIP, Badalona, España.
Objetivos:
La hemorragia post-hemorroidectomía es un fenómeno infrecuente 2-6%. Habitualmente ocurre en las primeras
horas postoperatorias, pero también puede ocurrir de forma tardía entre los días 6-12 postoperatorios. En ambos
casos suele ser necesaria una revisión quirúrgica para una correcta hemostasia. En un alto porcentaje de casos no
se encuentra un claro punto de sangrado en la exploración.
Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 41 años con hemorroides grado IV que ocasionan rectorragias con
Hb hasta 3,4 mg/dl. Se indica cirugía y se realiza hemorroidectomía tipo Milligan Morgan de 3 paquetes. Acto
quirúrgico sin incidencias.
El 6to día postoperatorio acude a urgencias en situación de shock hemorrágico. Se indica revisión quirúrgica
urgente hallando un foco de sangrado en lecho quirúrgico del paquete de las 7h, que se controla con puntos
hemostáticos y electrocoagulación. Posteriormente la paciente ingresa en unidad de críticos. 48 horas después
se indica nueva intervención por persistencia de sangrado y tenesmo y nuevamente se electrocoagula el lecho
quirúrgico sin hallar un claro punto de sangrado.
En las siguientes horas sigue presentando rectorragias menores persistentes por lo que se decide solicitar
embolización hemorroidal por parte de radiología intervencionista. Se realiza acceso retrógrado en arteria radial
derecha, se cateteriza arteria mesentérica inferior y se realiza arteriografía sin observar sangrado activo. Se
embolizan las arterias hemorroidales superiores y la arteria hemorroidal media derecha con microcoils.
Resultados:
La paciente fue dada de alta a las 24h de la embolización sin nuevos episodios de resangrado y correcta evolución
en el seguimiento ambulatorio.
Conclusiones:
La embolización hemorroidal es una alternativa eficaz a tener en cuenta en el tratamiento de la hemorragia posthemorroidectomía. Permite el control vascular sin traumatismo anorrectal directo lo que se asocia con menor
dolor postoperatorio, menores secuelas funcionales y menor tiempo de recuperación.
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Albero Bosch, Cristina; Corral, Javier; Gené, Clara; Humaran, Daniel; Jimeno, Mireya; Perelló, Cecília; Sentí, Sara;
Herrero Vicente, Christian José; Pacha, Miguel Angel; Parés, David.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivo:
Nuestro objetivo es el de exponer un caso clínico que se presenta como tumoraciones pseudopolipoides en el
canal anal de aspecto condilomatoso.

LISTADO PÓSTERS

P-012
PSEUDOPÓLIPOS CONDILOMATOSOS RECTOANALES

Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente, mujer de 20 años, en la que en una colonoscopia para estudio de rectorragias,
se hallaron tres lesiones protuyentes y pseudopolipoideas de aspecto condilomatoso, dos de ellas en margen anal
interno y la tercera a 5 centímetros de margen anal. Las biopsias de las mismas mostraron hiperplasia de mucosa
rectal y el análisis para infección del virus del papiloma humano fue negativo. Ante la sospecha de condilomas
intraanales se realizó la exéresis de las lesiones bajo anestesia, enviándolas a analizar para un diagnóstico definitivo.
Resultados:
Las lesiones halladas en el canal anal de la paciente, originándose en la unión rectoanal, mostraban un aspecto
mucoso con prolongaciones y una base sana por donde se realizó la resección.
La anatomía patológica mostró una lesión serrada sésil de mucosa intestinal, sin displasia. La mucosa anal hallada
en la muestra no mostraba displasia ni cambios citopáticos sugestivos de infección por el virus del papiloma
humano.
Conclusiones:
Es esencial una correcta caracterización de las lesiones perianales y rectales tanto en la exploración física como
en la fibrocolonoscopia al igual que la toma de biopsias de estas lesiones para caracterizarlas. A pesar de que los
condilomas acuminados son frecuentes en dicha región, los pólipos serrados rectales pueden ocasionar una duda
diagnóstica como en el caso presentado. Esto nos permite remarcar la necesidad del análisis anatomopatológico
de las lesiones de canal anal para un correcto diagnóstico y, por consiguiente, tratamiento y seguimiento.
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P-013
EMBOLIZACIÓN HEMORROIDAL AGUDA Y ELECTIVA. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y CREACIÓN DE UN
PROTOCOLO DE USO ESTANDARIZADO EN NUESTRO CENTRO
Galofré Recasens, Carla; Gamez Cordoba, Esther; Gene Skrabec, Clara; Vela Bernal, Sandra; Corral Rubio, Javier;
Pares Martínez, David; Albero Bosch, Cristina; Humaran Cozar, Daniel; Camps Ausàs, Ignasi; Cuadrado Velázquez,
Marta.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivos:
La enfermedad hemorroidal es la patología anorrectal más frecuente con una prevalencia entre 4-35%. La
embolización de las arterias rectales (técnica conocida como “Emborrhoid”), es una terapia mínimamente invasiva
que disminuye el hiperaflujo de las almohadillas hemorroidales mediante la oclusión de ramas de la arteria rectal
superior. Los resultados de la literatura actual apoyan la viabilidad, eficacia y seguridad de esta técnica. Se asocia
a un menor traumatismo anorrectal directo, lo que conlleva una mayor preservación del complejo esfinteriano y
menor dolor postoperatorio. Se ha descrito un éxito técnico del 93-100% y clínico del 63-94%. El principal motivo
de fracaso clínico es la reaparición de hemorragia leve intermitente, que generalmente se controla con nueva
embolización. Hasta el momento se indica mayoritariamente en pacientes con hemorroides internas sangrantes
grado I-III no tributarias de tratamiento quirúrgico por comorbilidad, riesgo o previamente intervenidos.
Material y métodos:
Nuestro objetivo es la implementación de un protocolo estandarizado permitiendo ampliar las indicaciones junto
con la evaluación de los resultados basándonos en revisión bibliográfica y nuestra experiencia. Presentación de 3
casos con buenos resultados.
Resultados:
Caso A: Mujer de 41 años sin antecedentes, hemorroides internas grado II-III intervenidas mediante
hemorroidectomia Milligan Morgan. Dos revisiones quirúrgicas posteriores no resolutivas. Complicación
postoperatoria en forma de shock hemorrágico.
Caso B. Mujer de 73 años pluripatológica, tratamiento anticoagulante, IMC 49, ASA IV, con anemización por
sangrado hemorroidal precisando transfusiones.
Caso C. Varón de 67 años con antecedentes de alteración plaquetaria y antecedentes de cirugía hemorroidal hace
7 años con rectorragias asociadas a anemización que precisan transfusión.
La técnica Emborrhoid fue realizada de forma efectiva en los tres casos con un éxito clínico y técnico del 100%.
Conclusiones:
Emborrhoid puede ser una técnica eficaz y segura para el tratamiento de la hemorragia hemorroidal aguda y/o
crónica de forma electiva.
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Jiménez Martín, Rubén; Mañes Jiménez, Félix; Laguna Hernández, Pilar; Bru Aparicio, Marta; Allaoua Moussaoui
Moussaoui, Yousef; Quiroga Valcarcel, Ana; Casalduero García, Lucas; Mendoza Moreno, Fernando; Díez Alonso,
Manuel Mariano; Gutierrez Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Presentar el caso clínico de un tumor retrorrectal extirpado con histología compatible de angiomixoma profundo
agresivo.

LISTADO PÓSTERS

P-014
ANGIOMIXOMA PROFUNDO AGRESIVO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE TUMOR RETRORRECTAL

Caso clínico:
Mujer de 52 años con antecedentes de déficit de IgA y Esclerosis Múltiple remitida a las consultas de Cirugía
General por inflamación y dolor en región glútea izquierda. Al tacto rectal se apreció abombamiento en pared
rectal izquierda. Se realizó TC y RMN objetivándose en el espacio retrorrectal una masa homogénea de 5,9x5,2x13
cm que desplazaba al recto, presentando amplia superficie de contacto con el mismo. La colonoscopia realizada
como parte del estudio no evidenció lesiones endoluminales.
Resultados:
Se realizó laparoscopia exploradora realizándose tumorectomía de la lesión localizada en el espacio retrorrectal.
Durante la intervención y debido a su relación con la cara posterior del recto se produjo apertura incidental
de su pared realizándose cierre de defecto en pared posterior y confección de ileostomía derivativa. El estudio
anatomopatológico describió una tumoración mesenquimal infiltrante. La inmunohistoquímica fue positiva para:
desmina, actina muscular, CD34, P16 CD99, y receptores de estrógeno y progesterona, siendo todo ello compatible
con un angiomixoma profundo agresivo.
Conclusiones:
El angiomixoma profundo agresivo es un tumor mesenquimatoso benigno, de crecimiento lento y localmente
invasivo que se origina en las células mixoides del tejido conjuntivo. Es relativamente raro, con pocos casos
reportados hasta la fecha. La escisión quirúrgica es el tratamiento de elección, dependiendo la vía de abordaje
su relación con la vertebra sacra S3 como ocurre con el resto de tumores retrorrectales. Aunque como hemos
mencionado se trata de un tumor infrecuente, su presentación en el espacio retrorrectal es excepcional.
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P-015
TRATAMIENTO DE FÍSTULAS COMPLEJAS MEDIANTE FILAC
Pina Hernandez, Juan Diego; Ocaña, Juan; Abadia, Pedro; Ballestero, Araceli; Rodriguez, Gloria; Mendia, Elena;
Garcia, Jusan Carlos; Die, Javier; Fernandez Cebrián, Jose Maria.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivos:
Presentación de dos casos complejos de fistula perianal, tratados mediante FILAC en un centro con alta experiencia.
Material y métodos:
Presentamos dos casos:
1. Varón de 45 años con fístula perianal, transesfinteriana alta,intervenida en 7 ocasiones sin éxito, tratada
mediante FILAC.
2. Varón de 36 años, con enfermedad de Crohn y dos fístulas perianales transesfinterianas medias, sin
tratamiento médico, tratadas mediante FILAC en el mismo acto quirúrgico.
Presentamos estos dos videos, de estos dos pacientes, de una serie de mas de 150 casos. Todos los pacientes han
sido estudiados mediante RNM con un seguimiento exahustivo a 7 años.
Resultados:
Ambos pacientes fueron tratados con éxito. Durante la presentación, presentaremos la serie de 157 casos, con
una tasa de éxito del 71%.
Conclusiones:
La técnica FILAC puede ser una gran técnica, preservadora de esfínteres, en una unidad de colorrectal con alto
número de pacientes.
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Ibáñez, Noelia; Abrisqueta, Jesús; Alcaraz, Angela; Hernández, Quiteria; Gil, Elena; Montoya, Mariano J; Gil, José;
Ramirez, Pablo.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Introducción:
El tratamiento mediante esclerosis hemorroidal, realizado por coloproctólogos, permite un control de los síntomas
de la patología hemorroidal sin necesidad de cirugía, evitando así los inconvenientes de esta: hospitalización, baja
laboral, dolor postoperatorio, curas, riesgo de incontinencia, etc.
Sin embargo, no existen estudios sobre calidad de vida y satisfacción.

LISTADO PÓSTERS

P-016
RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA TRAS LA ESCLEROSIS HEMORROIDAL. ¿ES LA ESCLEROTERAPIA UNA
BUENA ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA?

Material y método:
Se ha contactado telefónicamente con una cohorte de pacientes a los que se les ha realizado una esclerosis
hemorroidal entre Enero 2017 y Marzo 2021.
Se han recogido variables demográficas y realizado un cuestionario acerca del procedimiento, de la existencia de
síntomas actualmente y grado de satisfacción.
Resultados:
De 382 pacientes, han contestado a la encuesta 337. La tasa de no-respondedores/ilocalizables fue del 11.8 %
(n=45). La edad media fue de 48.9 ±12.3 años y el seguimiento de 37,1±13.7 [10, 60] meses. El síntoma principal
referido fue el sangrado (n=225, 58.9%) seguido del prolapso (n=118, 30,9%). El 53.4% (n=180) pacientes
presentaba un prolapso grado II-III.
El 63.8% (n=215) pacientes quedó asintomático con una sesión, 28.8% (n=97) con dos sesiones y 25 pacientes
(7.4%) con ³3 sesiones. Ninguno precisó ingreso hospitalario ni baja laboral. Dos pacientes consultaron en
urgencias (0.6%) por dolor tras el procedimiento.
El 99.7% (n=336) de los pacientes refirió encontrarse “bien” o “muy bien” actualmente. Un 5.2% (n=20) decía
tener síntomas ocasionales, siendo el sangrado esporádico (2.7%, n=9) el más frecuente.
Un 99.7% (n=336) de los respondedores está satisfecho con los resultados, al 96.7% (n=326) no le importaría
repetir el tratamiento si fuera necesario y el 99.7 % lo recomendaría a otro paciente.
Conclusiones:
La escleroterapia es una alternativa a la cirugía con ventajas como el ahorro de costes de hospitalización y baja
laboral, sin riesgo de incontinencia buen control de los síntomas a largo plazo.
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P-017
CIRUGÍA ENDOANAL EN LESIONES ANORRECTALES BENIGNAS Y MALIGNAS
Aparicio López, Daniel; Gascón Ferrer, Isabel; Ruiz Quijano, Pablo; Cuadal Marzo, Javier; Gracia Roche, Carlos;
Sánchez Fuentes, María Nieves; Matute Najarro, María Soledad; Santero Ramírez, María Pilar; Martínez Germán,
Antonio; Duque Mallén, María Victoria.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos:
En los últimos 10 años la cirugía endoanal ha experimentado un desarrollo exponencial al incorporar dispositivos
procedentes de la cirugía laparoscópica. En pacientes seleccionados los procedimientos TAE (exéresis transanal),
TAMIS (Cirugía mínimamente invasiva transanal) o híbridos permiten la preservación de órgano y su funcionalidad,
disminuyendo la morbilidad y con buenos resultados oncológicos. La finalidad del presente estudio es auditar
nuestros resultados en términos de morbilidad y recidiva local.
Material y métodos:
Estudio observacional descriptivo de pacientes sometidos a cirugía endoanal desde 4/2018 hasta 3/2022. Criterios
de inclusión: lesiones benignas abordables desde ano y malignas pT1 seleccionados según el protocolo de cáncer
de recto precoz consensuado con el equipo multidisciplinar de CCR. Variables a estudio: edad, sexo, diagnóstico,
procedimiento quirúrgico, morbilidad postoperatoria (Clavien-Dindo), anatomía patológica y recurrencia.
Resultados:
Durante el periodo de estudio se realizaron 40 intervenciones de Cirugía endoanal: 14 TAMIS (35%) y 26 TAE (65%).
El estudio histológico informó de 11 neoplasias (8 adenocarcinomas, 3 carcinomas escamosos), 15 adenomas con
displasia de bajo o alto grado y 15 lesiones infecciosas o inflamatorias. Dos pacientes fueron reintervenidos por
sangrado de lecho quirúrgico con buen control y otros dos pacientes presentaron recidiva de carcinoma escamoso
a los 35 meses que se abordó también localmente.
Conclusiones:
Pese al escaso número de pacientes la curva de aprendizaje de la cirugía TAMIS es asumible en un equipo con
experiencia en cirugía laparoscópica y con unos criterios de selección adecuados. El diagnóstico precoz de tumores
rectales hará que aumente el número de casos tratados.
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Benaiges Calvet, Cinta; Muñoz Duyos, Arantxa; Baanante Cerdeña, Juan Carlos; Díaz Cuadrado, Iván; Hinojosa
Fano, Juan Francisco; Cuenca Gómez, Carlota; Romero Marcos, Juan Manuel; Delgado Rivilla, Salvadora.
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa, España.
Objetivos:
La desarterialización y hemorroidopexia (HALRAR) surge como una técnica mínimamente invasiva para el
tratamiento de las hemorroides, con claras ventajas postoperatorias y funcionales respecto las técnicas de
hemorroidectomía convencional. Presentamos los resultados terapéuticos tras implementarla en nuestro centro.

LISTADO PÓSTERS

P-018
DESARTERIALIZACIÓN Y HEMORROIDOPEXIA (HALRAR) EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA
HEMORROIDAL

Material y métodos:
Estudio prospectivo unicéntrico. Técnica quirúrgica estandarizada: desarterialización dirigida mediante señal
doppler con ligadura 3-4cm por encima de la línea dentada seguido de mucopexia con sutura continua de proximal
a distal a través de aperturas graduales del proctoscopio (cerradas en desarterialización) para ascenso del paquete
prolapsado. Datos descriptivos: media(rango)/porcentajes.
Resultados:
Desde enero 2018 hasta enero 2022 se intervinieron 32 pacientes (14 hombres, 18 mujeres); hemorroides grados
II(3%), III(64%) y IV(33%); número paquetes hemorroidales: 43% 3 paquetes, 56% 2 paquetes. Tratamientos previos:
32(100%) tratamiento conservador, 12(36%) banding, inefectivos. Cirugía bajo anestesia raquídea, se determinó
ingreso una noche en los primeros 9 casos para controlar potenciales complicaciones. El resto se realizaron bajo
cirugía mayor ambulatoria. Tiempo quirúrgico: 43min(20-60). Número puntos desarterialización: 10(4-15); pexias
3(1-3). No hubo complicaciones postoperatorias inmediatas y la media de días con dolor intenso (EVA>7) fue 4
(0-15). Seguimiento 8,7meses (1-39): síntomas residuales en 11 pacientes (6 rectorragia y 5 dolor residual). 3 (9%)
pacientes requirieron seguir tratamiento tópico con pomada y 6 (19%) otro procedimiento (4 banding, 1 puesta
plano fístula, 1 exéresis hemorroide externa). Grado satisfacción: 8.5 (6-10) y 31 (96%) de los pacientes volverían
a tratar su patología con esta técnica. No alteraciones funcionales postoperatorias, ni incontinencia, ni estenosis
anal.
Conclusiones:
HALRAR es una técnica segura y eficaz como alternativa para el tratamiento quirúrgico en la patología hemorroidal
con más de un paquete. Aporta buenos resultados y baja tasa de complicaciones así como menor dolor
postoperatorio.
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P-019
RESULTADOS TRAS EVALUAR 8 AÑOS DE COLECTOMÍAS EN NUESTRO CENTRO
Hueso Mor, Alejandro; Soto Sánchez, Ana; Hernández Alonso, Ricardo; Gambra Michel, Luisa; Díaz Jiménez, Nélida;
Pérez Sánchez, Eduardo; Hernández Barroso, Moises; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
Están descritos numerosos factores de riesgo de complicaciones en cirugía colónica. El objetivo de este trabajo es
identificar estos factores en nuestra serie.
Material y método:
Estudio retrospectivo observacional y descriptivo que analiza 551 pacientes intervenidos de cirugía colónica
programada entre Junio 2013-Diciembre 2021: cirugías oncológicas y no oncológicas.. Se excluyeron más de
una anastomosis o resecciones multiviscerales. Describimos los resultados en cuanto a variables demográficas,
procedimiento quirúrgico, complicaciones postoperatorias a 30 días, estancia hospitalaria.
Resultados:
Fueron intervenidos 551 pacientes: 56,4% hombres, edad media 69 años, 27,4% obesos, 29% diabetes mellitus
y 33,9% enfermedad cardiovascular. La clasificación anestésica más frecuente fue ASA II 48,5%. El diagnóstico
etiopatológico fue cáncer en 69,5%. La técnica más realizada fue la hemicolectomía derecha 55,7%, abordaje
laparoscópico 58,4% y anastomosis mécanica en 92,6%. El 40,1% sufrió complicación (Clavien-Dindo tipo I-II
22,3%). La tasa de fuga fue de 10,3% siendo necesaria la reintervención quirúrgica en 7,1%. Mediana de ingreso:6
días y tasa de reingreso: 5,6%.
En el análisis de los pacientes complicados (C) destaca mayor porcentaje de varones 65,6% (p<0,05), mayor tasa
de obesidad (36,7% vs 20,6% p<0,05) y de enfermedad cardiovascular (49,2% vs 28,8% p<0,005).
Las cirugías que requirieron conversión sufrieron complicaciones en 61,8%( p<0,05). La mediana de ingreso: NC 5
días vs C 10 días.
En el análisis de los pacientes que presentaron fuga anastomótica (n=57), se objetivó mayor tasa de fuga en
la anastomosis manual frente a la mecánica (20% vs 9,6% p<0,05) y en los pacientes con rectorragia en el
postoperatorio (27,3% vs 9,6% p<0,05).
Conclusiones:
En nuestra serie encontramos mayor porcentaje de complicaciones en los pacientes varones, obesos, con
enfermedad cardiovascular y tras convertir la laparoscopia. Además encontramos mayor tasa de fuga en las
anastomosis manuales frente a las mecánicas y los paciente que presentaron rectorragia en el postoperatorio.
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Hueso Mor, Alejandro; Soto Sánchez, Ana; Hernández Alonso, Ricardo; Gambra Michel, Luisa; Hernández Barroso,
Moisés; Díaz Jiménez, Nélida; Pérez Sánchez, Eduardo; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
El aumento de la supervivencia ha hecho que la cirugía colorrectal en pacientes ancianos sea cada vez más
frecuente. Nuestro objetivo es analizar nuestros resultados en cirugía de colon en pacientes mayores y menores
de 80 años.

LISTADO PÓSTERS

P-020
COLECTOMÍAS EN ANCIANOS. NUESTRA EXPERIENCIA

Material y método:
Estudio retrospectivo observacional y descriptivo que analiza 551 pacientes intervenidos de cirugía colónica
programada Junio 2013-Diciembre 2021. Se incluyeron cirugías oncológicas como no oncológicas. Se excluyeron
pacientes que requerían más de una anastomosis o resecciones multiviscerales. Describimos los resultados en
pacientes mayores y menores de 80 años.
Resultados:
Fueron intervenidos 91 pacientes ≥ 80 años (A) y 460 <79 años (NA). En el grupo anciano: 50,5% hombres y edad
media de 83 años. La clasificación anestésica más prevalente fue ASA-III. Se efectuó el diagnóstico de cáncer en
86,8% siendo la técnica más realizada la hemicolectomía derecha (62,6%). El 48,4% sufrió omplicación (ClavienDindo más frecuente tipo II 19,8%). La tasa de fuga fue de 8,8% (Clavien-Dindo ≥IIIB en un 4,4%). La estancia
hospitalaria fue de 6 días. Comparando ambos grupos la clasificación anestésica en el grupo A fue ASA III 53,9%
mientas que NA fue ASA II 52% (p<0,05). El grupo anciano presentó mayor tasa de complicación (48,4% vs 38,5%
p>0,05) mayor porcentaje de ileo paralítico (A 18,7% vs NA 8,9 p<0,05) y RAO/ITU (A 5,5% vs NA 1,1% p<0,05).
No hubo diferencias significativas en cuanto a fuga, colección, oclusión, hemoperitoneo, sangrado anastomosis,
evisceración, infección de herida. Los pacientes ancianos tuvieron mayor estancia hospitalaria (A 6 días NA 5 días
p<0,05)
Conclusión:
La cirugía de colon en pacientes ancianos en nuestra serie tiene una tasa de complicaciones similar a los de
la población general a excepción del ileo paralítico y RAO/ITU. La edad por sí sola no debe considerarse una
contraindicación para la cirugía colorrectal en pacientes de edad avanzada.
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P-021
ESTENOSIS RECTAL INFRECUENTE: LINFOGRANULOMA VENÉREO
Hueso Mor, Alejandro; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Pérez Sánchez, Eduardo; Díaz Jiménez,
Nélida; Hernández Alonso, Ricardo; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
La infección por Clamidia trachomatis genera un cuadro infeccioso llamado linfogranuloma venéreo (LGV)
relacionado con prácticas sexuales de riesgo: Cruising, Chemsex, sexo grupal. La forma anorrectal provoca síntomas
como proctitis, tenesmo, supuración anal. La demora el tratamiento puede generar complicaciones como fístulas
y estenosis anorrectales. Es importante descartar otras causas de proctitis como infecciones (gonococo, CMV),
Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa y neoplasias.
Material y Métodos:
Varón de 57 años con prácticas sexuales de riesgo consulta por dolor y supuración perianal, incontinencia y pérdida
de 15 kilos en los últimos meses.
A la exploración anal: mariscos cutáneos y estenosis infranqueable a 4 cm del ano que impide el tacto rectal.
Múltiples orificios fistulosos perianales con empastamiento del glúteo derecho. Se realiza colonoscopia y ecografía
endoanal sin éxito por la estenosis. Se practica TAC y resonancia magnética objetivando engrosamiento rectal a
7 cm del margen anal con fístulas rectales y perianales a descartar enfermedad inflamatoria o neoplasia, sin
lesiones a distancia.
Se practica despistaje para enfermedades de transmisión sexual siendo positivo para Clamidia trachomatis
serovariante L2 administrándose doxiciclina durante 21 días con discreta mejoría.
Una segunda colonoscopia introduciendo un Gastroscopio evidenció un área estenótica que se dilató
neumáticamente mostrando úlceras que fueron biopsiadas.
La anatomía patológica informa de epitelio escamoso con atipia reactiva, sin signos de malignidad.
A pesar del antibiótico el paciente persiste sintomático. Se decidió realizar exploración bajo anestesia objetivando
fístulas perianales complejas con tractos cutáneos en la región isquiorrectal izquierda y estenosis franca que
impide exploración rectal.Se realiza colostomía terminal y fístula mucosa laparoscópica sin incidencias, quedando
pendiente de completar protectomía.
Conclusión:
El linfogranuloma venéreo está aumentando en incidencia y debe considerarse en pacientes con conductas
sexuales de riesgo. Que quede inadvertida puede derivar en estenosis anorrectales o fístulas que requieran
cirugías complejas.
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Costa Guilló, Patricia; Tormos Tronqual, Bárbara; Simó Blay, Mario; Neznanova, María; Esteve Juan, José Antonio;
Ángel, Gretchen; García Botella, Miguel; Aguiló Lucia, Javier.
Hospital Lluís Alcanyís, Xátiva, España.
El tratamiento de la fístula perianal compleja sigue siendo un reto quirúrgico. La ligadura del trayecto fistuloso
interesfinteriano (LIFT) es una alternativa relativamente reciente aunque todavía precisa de una protocolización
que establezca sus indicaciones.

LISTADO PÓSTERS

P-022
RESULTADOS DE LA LIGADURA INTERESFINTERIANA EN EL TRATAMIENTO DE LA FISTULA PERIANAL
COMPLEJA EN UN HOSPITAL COMARCAL

Objetivos:
Revisar y analizar los resultados del LIFT en pacientes tratados por fístula perianal compleja en un hospital
comarcal.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos mediante la técnica LIFT desde Abril del 2014 (se inició la
técnica en nuestro hospital) hasta Diciembre del 2021.
Se analizan las características de los pacientes, de las fístulas, las variabilidades técnicas operatorias, así como las
complicaciones postoperatorias y la recidiva.
Resultados:
Fueron intervenidos un total de 51 pacientes, sin diferencia entre sexos, con una edad media de 47 años (14-75).
La mayoría de las fístulas tratadas fueron transesfinterianas medias (70%), de localización anterior (61%) y con
trayecto palpable (62%). No hubo diferencias significativas en la forma del trayecto fistuloso (radial en el 78% y
curvilíneo en el 16%), ni en haberse sometido a intervenciones quirúrgicas previas sobre la región anal/perianal/
perineal (12%). Sólo el 4% estaba siendo tratado por enfermedad de Crohn perianal, y al 43% de los pacientes se
le había insertado un sedal laxo previamente a la realización del LIFT.
El seguimiento postoperatorio se mantuvo durante una media de 115 días (28-306), con una tasa de recurrencia
total del 37%. De éstas, el 21% fueron fístulas interesfinterianas o transesfinterianas bajas. La aparición de
incontinencia en el postoperatorio fue del 6% de los pacientes (1 paciente con incontinencia fecal de urgencia, 1
con incontinencia sólo a gases y otro con soiling).
Conclusiones:
La técnica LIFT es una buena alternativa para el tratamiento de la fístula anal compleja, aunque falta consenso en
cuanto a las indicaciones, existiendo además una gran variabilidad en cuanto a la técnica quirúrgica.
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P-023
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PARA COMPARAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON FENOL DEL
QUISTE PILONIDAL VERSUS CIRUGÍA CONVENCIONAL
Elvira Lopez, Jordi; Escuder Perez, Jordi; Francesc Villaro, Feliu; Sales Mallafre, Ricard; Jorba Martin, Rosa Maria.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
El Sinus Pilonidal (SP) una enfermedad supurativa frecuente que presenta de forma aguda como un absceso,
o bien crónica como secreción intermitente. El SP es una patología común que afecta a 26/100.000pac/año,
predominantemente jóvenes y en edad laboral. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de referencia. Se
describen múltiples técnicas quirúrgicas, siendo la más usada la exéresis con cierre por segunda intención. Sin
embargo, la recidiva puede llegar al 60%. Las complicaciones más frecuentes son la infección y la dehiscencia,
ocasionando un largo postoperatorio con necesidad de curas y la consecuente baja laboral, que suele estimarse
de 1 a 2 meses. La fenolización es un tratamiento conservador que ha demostrado efectos antisépticos y cáusticos
locales. La evidencia científica apoya una alta tasa de éxito del tratamiento del SP con fenol, con una mejor calidad
de vida, reinserción laboral precoz y sin necesidad de curas ambulatorias. Sin embargo, esta evidencia se obtuvo
de ensayos clínicos no controlados.
Se diseña un ensayo clínico, aleatorizado, abierto y controlado. Un total de 62 pacientes, que son aleatorizados el
día de la intervención, en dos grupos: Terapéutico (GF o grupo fenolización) y Control (GC o grupo convencional).
31 pacientes por rama. Posteriormente se realiza un seguimiento en consultas externas.
Un 10.7% reconsultan en urgencias del GF, y un 23,5% del GC (diferencia no significativa, p= 0.189). El tiempo de
baja laboral medio fue en el GF de 19.6d y en el GC de 43.9d (diferencia 24.3d, p=0.0093). De los 56 pacientes no
se ha observado recidiva en ningún grupo, probablemente por el corto seguimiento (127 días). Según resultados
preliminares, dado que se prevé completar el seguimiento al año de la cirugía, el tratamiento con Fenol es
una cirugía segura con menor tiempo de baja laboral y que no implica un incremento en las complicaciones
postoperatorias.
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Sánchez Fuentes, Nieves; Duque Mallen, Mª Victoria; De Miguel Ardevines, Mª Carmen; Cuadal Marzo, Javier; Ruiz
Quijano, Pablo; Gascón Ferrer, Isabel; Gracia Roche, Carlos; Herrero López, María; Matute Najarro, Mª Soledad;
Gimenez Maurel, Teresa.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

LISTADO PÓSTERS

P-024
INCONTINENCIA FECAL GRAVE TRAS RADIO-QUIMIOTERAPIA POR CÁNCER DE ANO. ¿TENEMOS
TRATAMIENTO?

Objetivo:
Mostrar a través de nuestra experiencia cómo un tratamiento multidisciplinar permite buenos resultados en
pacientes con incontinencia fecal (IF) grave secundaría a cáncer de ano.
Material y método:
Paciente de 60 años, carcinoma epidermoide de ano en 2008 tratado con quimioterapia (Mitomicina C +5
Fluorouracilo), radioterapia (61.2 Gy) y exéresis de lesión residual (tejido de granulación sin apreciar signos de
malignidad).
En 2020 acude a nuestras consultas por presentar incontinencia fecal grave asociada a diarrea con hasta 20
deposiciones diarias. Comentamos el caso con el Servicio de Digestivo que inició tratamiento farmacológico
limitando el número de deposiciones y aumentando la consistencia de las mismas. Persistía incontinencia fecal
(Vaicey de 22/24) con múltiples pérdidas diarias en el calendario defecatorio tanto de urgencia como insensibles.
En las pruebas morfológicas se observaba integridad esfinteriana mientras que en la manometría se apreciaba
disminución severa en la fuerza de contractilidad voluntaria con hipersensibilidad rectal.
A pesar de que no hay evidencia del beneficio de estas pacientes con el tratamiento de Neuromodulación sacra
(NMS) se decidió realizar el test de prueba.
Resultado:
La paciente presentó un resultado positivo del test colocándose el neuroestimulador definitivo en marzo de 2021.
Continúa en tratamiento con Amitriptilina, Racecadotrilo y loperamida ocasional. La IF ha mejorado de forma
significativa con menos de una pérdida a la semana (Vaicey 14/22) y su valoración de la calidad de vida ha pasado
de 2 a 7 sobre 10.
Conclusiones:
La radioterapia asociada a cirugía local en el cáncer de ano provocan alteraciones en el complejo esfinteriano y en
la mucosa rectal que pueden derivar a una IF grave. La NMS no es un tratamiento efectivo por sí solo, sin embargo
asociado a un manejo multidisciplinar mejora significativamente la calidad de vida de estas pacientes.
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P-025
EXPERIENCIA INICIAL DE TERAPIA LÁSER EN EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍA PRCOTOLÓGICA EN EL
HOSPITAL DE SAGUNTO
Gómez Calomarde, Matías; Alarcón Iranzo, Marina; Lozoya Trujillo, Roberto; Azorín Samper, María Del Carmen;
Conde Ric, Andrea; Villaseñor Cerdá, Elena; Solana Bueno, Amparo.
Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto, España.
Introducción:
El tratamiento de las fístulas anales puede ser abordado desde diversas técnicas quirúrgicas, básicamente podemos
diferenciar en técnicas conservadoras y técnicas no conservadoras del aparato esfinteriano. Dentro de las técnicas
conservadoras encontramos FiLaC (Fístula Laser Closure). Presentamos un video sobre esta técnica quirúrgica.
Caso clínico:
Varón de 43 años con antecedentes de absceso perianal en 2020. Posteriormente, el paciente presentó fístula
anal anterior transesfinteriana en la que se coloco un sedal laxo en 2021 mediante revisión anal bajo anestesia.
Tras ser portador del sedal durante 8 meses, el paciente fue intervenido nuevamente realizándose la técnica FiLaC.
En la revisión en consulta al mes de la cirugía el paciente presentaba mínimo drenaje de contenido seroso por el
orificio fistuloso externo. Finalmente, en la revisión de los tres meses la fístula se había resuelto completamente.
Discusión:
La técnica FiLaC es un método que consiste en la cauterización del trayecto fistuloso con láser de alta frecuencia
(12 W y longitud de onda de 1470 nm). La necrosis provocada por la cauterización produce una fibrosis que cierra
la fístula resolviendo la sintomatología.
Conclusiones:
El tratamiento láser de las fístulas perianales con FiLaC es una técnica eficaz con una tasa de curación media del
67’3%. Es un método con una baja morbilidad ya que conserva los esfínteres y por tanto la continencia de los
pacientes, permitiendo además, en caso de no resolverse la fístula, realizar otras técnicas quirúrgicas.
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García León, Anabel; Reyes Díaz, María Luisa; García Sánchez, Carlos; Ramallo Solís, Irene; Pintor Tortolero, José;
Dios Barbeito, Sandra; García Cabrera, Ana María; Jiménez Rodríguez, Rosa María; Vázquez Monchul, Jorge M; De
La Portilla De Juan, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
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P-026
EMPLEO DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE COMO NUEVO MÉTODO DE CONTRASTE EN LA ECOGRAFÍA
ANORRECTAL PARA DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA PERIANAL

Objetivo:
Evaluar la eficacia y seguridad del uso de hexafluoruro de azufre (SF6) aplicado en el trayecto fistuloso como
método de contraste ecográfico en el diagnóstico de fístula perianal, ya que los resultados disponibles actualmente
sobre el papel de los contrastes ultrasónicos no son aceptables, necesitándose nuevos métodos que aporten
mayor precisión y ausencia de complicaciones.
Material y método:
Estudio de superioridad, unicéntrico, doble ciego, lectura ciega por tres especialistas colorrectales acreditados en
ecografía anorectal (EAR), para determinar la eficacia y seguridad del SF6 como método de contraste ecográfico
en el diagnóstico de fístula perianal y compararlo con peróxido de hidrógeno (H2O2) diluido al 50%.
Resultados:
Durante 3 años se han estudiado 80 pacientes con una media de edad de 48.96 años (DE14.15) y 58 varones
(72.5%). El 60% son fístulas complejas. La mediana de dolor en la EAR con H2O2 fue de 5 (RIQ 3-7) vs la EAR con
SF6 que fue de 2 (RIQ 1-5) (p<0.001).
En el análisis de datos pareados se encontró diferencia significativa (p<0.001) en cuanto a la localización del OFI en
función de tipo de EAR realizada. En el análisis post hoc estas diferencias se identificaron en el uso de contrastes
respecto a no usarlo (p<0.001 y p<0.001) pero no se encontraron diferencias entre un contraste u otro (p=0.810).
El 18.75% presentaban trayectos secundarios y el mejor índice de concordancia lo encontramos en la EAR con
SF6 (K=0.422) vs el H202 (K=0.25). Respecto a la identificación del trayecto primario y la presencia de colecciones
asociadas no encontramos diferencias significativas en el empleo de un contraste u otro.
Conclusiones:
El uso de contrastes ultrasónicos mejora la identificación del OFI en la EAR. El SF6 es una alternativa al clásico H202
utilizado que presenta en nuestra serie una mejor identificación de trayectos secundarios y menor dolor.
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P-027
ADENOCARCINOMA COMO COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE UNA FÍSTULA ANAL CRÓNICA
Giménez Francés, Clara; Ramírez Faraco, María; Parra Baños, Pedro Antonio; Peña Ros, Emilio; Carrasco Prats,
Milagros; Muñoz Camarena, José Manuel; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Rodríguez Lucas, José María; López
Morales, Pedro; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Introducción:
La patología proctológica supone un motivo de consulta frecuente. Aunque suele provocar una disminución en la
calidad de vida, las complicaciones graves no son tan frecuentes.
Caso clínico:
Varón, 79 años, con antecedente de fístula transesfinteriana compleja de larga evolución, que ha precisado
drenaje de abscesos en varias ocasiones. Acude a Urgencias por dolor, inflamación en ambas fosas isquioanales
y supuración. Presenta mamelones en zonas de drenaje previas, induración y celulitis, con zona fluctuante en
fosa isquioanal derecha. Al tacto rectal se evidencia mucosa con aspecto normal y consistencia pétrea en ambas
paredes laterales del recto.
Se realiza TAC que informa de neoformación de sigma, adenopatías locorregionales, ilíacas e inguinales bilaterales,
y una colección mal delimitada de 10x8x10cm, en región glútea, que compromete ambos músculos puborrectales
y cruza la línea media a nivel posterior.
Ante los hallazgos se decide cirugía urgente. La ecografía endoanal intraoperatoria evidencia en margen lateral
derecho un área abscesificada con detritus vs infiltración que asciende por encima del puborrectal y desciende por
el EAE en tercio medio del canal anal. Se realiza exéresis de los mamelones y de tejido en ambas fosas isquioanales,
obteniendo contenido purulento que se remiten a anatomía patológica (AP).
La AP informa de adenocarcinoma de origen colorrectal sobre fístula crónica.
Se realiza colonoscopia que informa de tumor en sigma (AP: adenocarcinoma) y RMN que describe tumor en fosa
isquioanal izquierda con extensión a grasa mesorrectal y fístulas anales intratumorales. Dados los hallazgos, se
decide tratamiento oncológico.
Discusión:
La malignización de una fístula perianal crónica es una entidad poco frecuente con escasas publicaciones en la
literatura. Se suele asociar a enfermedad inflamatoria intestinal y en fístulas complejas de años de evolución,
aunque en estos casos es excepcional. Debido a su baja frecuencia, suelen diagnosticarse en estadios avanzados
lo que conlleva mal pronóstico.
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Ramos Montes, Claudia; Fernández Arias, Sebastian; García Alonso, Leire; Del Val Ruíz, Pablo; Menéndez
Corteguera, Ana Belén; Martínez Izquierdo, Gema; Miranda Suárez, Ana; Truan Alonso, Nuria; García Flórez, Luis
Joaquín; Granero Tracon, Jose Electo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos:
Describir un efecto adverso poco conocido tras el uso prolongado de un tratamiento muy extendido en nuestro
medio como son las pomadas antihemorroidales.

LISTADO PÓSTERS

P-028
ÚLCERAS PERIANALES TRAS LA APLICACIÓN DE POMADA ANTIHEMORROIDAL

Material y método:
Presentamos el caso de un varón de 67 años con antecedentes de adenocarcinoma de recto, que recibió
neoadyuvancia con quimioterapia y radioterapia previa a la cirugía de resección anterior de recto. Actualmente
a tratamiento sistémico con quimioterapia por progresión de su enfermedad. Su médico de atención primaria le
receta el uso de una pomada antihemorroidal ante clínica de estreñimiento y proctalgia, la cual no es efectiva,
agravando su sintomatología. Tras 4-5 meses desde el inicio del cuadro acude a urgencias y a la exploración física
se observan unas úlceras perianales profundas, extensas y muy dolorosas. Se interroga al paciente, confirmando
el uso varias veces al día de una pomada antihemorroidal desde hace 4 meses. Ante la sospecha de que la pomada
esté relacionada con el proceso se suspende su uso, se realiza cura local y se cita semanalmente en consulta para
ver la evolución.
Resultados:
Tras el cese de aplicación de la pomada se observa mejoría progresiva en 2-3 semanas hasta una cicatrización
completa a la quinta semana. La aparición de estas úlceras puede explicarse por el efecto vasoconstrictor de
algunos compuestos presentes en las pomadas antihemorroidales, como por ejemplo los corticoides, que
generarían una hipoperfusión tisular y la consecuente necrosis cutánea.
Conclusiones:
El uso de pomadas antihemorroidales debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las úlceras perianales. Hay
que tener en consideración este efecto secundario, así como la supervisión de su uso cuando se paute este tipo
de compuestos para evitar un uso prolongado del mismo.
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LISTADO PÓSTERS

P-029
TRAUMATISMO ANAL HIDROSTÁTICO TRAS CAÍDA DE UNA MOTO ACUÁTICA
Giménez Francés, Clara; Sánchez Pérez, Ainhoa; Ruiz Marín, Miguel; Carrasco Prats, Milagros; Ramírez Faraco,
María; Peña Ros, Emilio; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Muñoz Camarena, José Manuel; Parra Baños, Pedro
Antonio; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Introducción:
El traumatismo anorrectal es poco frecuente, siendo su incidencia difícil de establecer por la amplia variedad
de lesiones, aunque se estima en 1-2casos/100.000 habitantes/año. Los traumatismos hidrostáticos durante
la práctica de deportes acuáticos de alta velocidad (moto de agua, esquí acuático) son muy infrecuentes, y se
producen por el barotrauma por la columna de agua a alta presión contra el periné, o por el traumatismo directo
contra la superficie.
Caso clínico:
Mujer, 19 años, remitida a Urgencias tras caída de una moto acuática, con impacto contra el agua en región
perianal. Se encontraba estable hemodinámicamente, con dolor en hemiabdomen inferior y discreta irritación.
A nivel perianal presentaba un hematoma perianal izquierdo, y en el tacto rectal se objetivó un defecto en pared
anal posterior. El TC informaba de perforación a nivel de canal anal extraperitoneal, con afectación del complejo
esfinteriano.
En la exploración bajo anestesia se halló un desgarro completo del complejo esfinteriano con bordes anfractuosos
que se extendía hasta la unión anorrectal, provocando una perforación por la que se accedía a una cavidad pélvica
extraperitoneal paralela al recto. Se realizó sutura de la perforación, reparación primaria del esfínter y se dejó una
sonda de lavado en la cavidad. Por abordaje laparoscópico se confirmó la ausencia de otras lesiones.
Para evitar el paso de heces se lavó el recto intraoperatoriamente y se astringió en el postoperatorio. La evolución
fue satisfactoria, recuperando progresivamente la continencia.
Conclusiones:
Actualmente, no existe consenso para el manejo estas lesiones. Las opciones terapéuticas son la derivación del
tránsito, la reparación primaria y el drenaje presacro, dependiendo de la contaminación, tipo de lesión y estado del
paciente. La reparación primaria se debe realizar, siempre que sea posible, por un cirujano experto en patología
anorrectal, siendo una opción válida cuando hay lesiones del complejo esfinteriano no destructivas.
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Sala Vilaplana, Laia1; Sanchez Lopez, Anna1; Hernandez Casanovas, Pilar1; Catot Alemany, Lucia2; Lopez Rodriguez,
Sergi2; Gonzalo Prats, Berta2; Galan Martinez, Clara1; Martinez Sanchez, Maria Carmen1; Bollo Rodriguez, Jesus1;
Targarona Soler, Eduard1.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España; 2Hospital Dos de Maig - Consorci Sanitari Integral,
Barcelona, España.
1

LISTADO PÓSTERS

P-030
MANEJO DE LA PATOLOGÍA HEMORROIDAL EN CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN PROCTOLÓGICA.
PROPUESTA DE UN ALGORITMO DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A UN HOSPITAL TERCIARIO

Objetivos:
La consulta de alta resolución proctológica (CARP) ha adquirido un papel importante en nuestro hospital para
atender a pacientes con patología proctológica aguda, dada la alta carga asistencial de los centros de atención
primaria. La visita y tratamiento inmediato por parte de un proctólogo han demostrado ser resolutivos y una
herramienta eficaz en hospitales de tercer nivel para drenar el alto volumen de pacientes a los que la medicina
comunitaria debe dar atención.
Material y métodos:
Base de datos prospectiva codificada con seguimiento de 16 meses con n= 389. Valoración del resultado del
tratamiento de las hemorroides en el CARP.
Resultados:
De los 389 pacientes visitados, 277 acudían con el
diagnóstico de hemorroides (71,2%). El proctólogo
coincidía en el diagnóstico en 220 (79,4%), y 57
pacientes tuvieron otro diagnóstico.
Al 54% de los pacientes no se le había hecho
ninguna exploración física previa en el ambulatorio,
y hasta a un 60% no se le había realizado un tacto
rectal. A 150 pacientes (54,1%) no se le había
ofrecido ningún tipo de tratamiento previo.
De la totalidad de pacientes diagnosticados de
hemorroides internas, el 60% tenían un grado II.
El tratamiento más frecuentemente realizado en
el hospital fue el banding hemorroidal (n= 127,
57%). El 15% se incluyó en lista de espera para
cirugía mayor ambulatoria (HAL-RAR o MilliganMorgan). Un 28% de los pacientes fue dado de alta
sin precisar ningún procedimiento. Se adquirió una
curación del 76% de los pacientes visitados en un
período de 3 meses.
Conclusiones:
La CARP tiene una alta capacidad de resolución. La
mayoría de los pacientes visitados mejoran en un
periodo de tiempo corto.
Se nos derivan un alto porcentaje de pacientes sin
exploración o tratamiento ambulatorio previo. Se
ha propuesto crear un algoritmo de derivación para
optimizar los circuitos y los resultados.
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LISTADO PÓSTERS

P-031
EFICACIA DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN LA FISURA ANAL CRÓNICA: REVISIÓN DE UNA SERIE DE CASOS
EN UN HOSPITAL COMARCAL
Pereira Grillo, Juan José; Arrieta Martínez, Clara María; Muñoz Nuñez, Isabel María; Alonso García, Sandra Cecilia.
Hospital Santa Ana de Motril, Motril, España.
Introducción:
La fisura anal crónica afecta la calidad de vida de adultos jóvenes. En casos refractarios a tratamiento médico la
esfinterotomía lateral interna (ELI) es el gold standart, sin embargo, conlleva un riesgo de incontinencia fecal. La
toxina botulínica (TB) es una opción mínimamente invasiva y más segura, con una eficacia aceptable.
Objetivos:
Analizar la eficacia global de la TB en la curación de la fisura anal crónica y comparar la TB aislada y en conjunto
con tratamiento médico.
Materiales y métodos:
Se realizó un estudio prospectivo de una serie de 24 casos con fisura anal crónica sintomática refractarios a
tratamiento médico, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021.
Se inyectó 25UI de TB en 3 puntos en espacio interesfinteriano; 19 pacientes (79.2%) se trataron de forma conjunta
con TB y tratamiento médico (nitratos o diltiazem rectal y medidas higiénico-dietéticas) y 5 (20.8%) con TB aislada;
se hizo seguimiento a los 2 y 4 meses. La respuesta se registró como completa (remisión sintomática y cicatrización
de la fisura), refractaria (mejoría parcial y/o persistencia de la herida) y recidiva (recurrencia tras curación previa).
Resultados:
Del total de casos 58.3% tuvieron respuesta completa, 37.5% refractarios y 4.2% recidiva. Del grupo que recibió
tratamiento conjunto 63.16% presentaron respuesta completa, y con TB aislada, 40% (Figura 1). La TB fue bien
tolerada y no hubo efectos secundarios. De los casos refractarios al 77.8% se les realizó ELI (respuesta completa
85.7%).
Conclusiones:
La TB es un método eficaz en el tratamiento de la fisura anal crónica, teniendo la ventaja sobre la ELI de ser
mínimamente invasivo, con recuperación más rápida y menor riesgo de complicaciones, por lo que se puede
incluir en el algoritmo de tratamiento. Se recomienda aplicarla en conjunto a un adecuado tratamiento médico,
ya que la tasa de éxito es mayor.
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Lizarralde Capelastegui, Andrea; Labarga Rodríguez, Fernando; Simó Fernández, Vicente; Moreno Reviriego, Ana;
Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; Bueno Cañones, Alejandro; Veleda Belanche, Sandra; Maestro De
Castro, Jose Luis; Pacheco Sánchez, David.
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivos:
Los tumores malignos vulvares representan la cuarta causa de neoplasia del tracto genital femenino. La
exenteración pélvica constituye un tratamiento quirúrgico que ofrece una oportunidad de curación a pacientes
con enfermedad neoplásica recurrente.

LISTADO PÓSTERS

P-032
EXENTERACIÓN PÉLVICA PARCIAL POSTERIOR EN CÁNCER DE VULVA RECIDIVADO

Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente con antecedentes de cáncer de vulva VIN 3 intervenida en 2009 mediante
vulvectomía simple. Presentó una recidiva en 2018 en el labio mayor derecho, que fue tratada mediante
tumorectomía derecha ampliada y biopsia de ganglio centinela intraoperatorio que resultó negativo. En 2021
presentó una úlcera en la región de la cicatriz informada mediante RM como una tumoración vulvar izquierda de
3 x 3,5cm que infiltra grasa perineal e introito vaginal y en su margen posterior contacta con tabique rectovaginal
sin infiltrar uretra ni ano. Dado los hallazgos se decide exenteración pélvica parcial posterior.
Resultados:
Con el paciente en decúbito supino, se realiza un abordaje laparoscópico con colocación de cuatro trócares
(uno de 12cm y tres de 11cm). Se moviliza el colon izquierdo y se realiza una escisión mesorrectal completa con
ligadura vascular oncológica. Con el paciente en decúbito prono, se libera el tabique rectovaginal (R0). Se realiza
una amputación abdominoperineal englobando cara posterior y lateral de vagina y una vulvectomía completa,
preservando la uretra. Se confecciona un estoma terminal de colon izquierdo. Se realiza una reconstrucción
con colgajo en flor de loto y un colgajo de avance para reconstruir la vagina y los labios mayores. El estudio
anatomopatológico de la pieza quirúrgica fue informado como carcinoma epidermoide pT1b pN0 con márgenes
de resección libres de enfermedad.
Conclusiones:
Los tumores malignos vulvares recurrentes presentan opciones terapéuticas limitadas. Las exenteraciones
pélvicas ofrecen una oportunidad de curación, no obstante son intervenciones técnicamente complejas tanto en
la exéresis como en la reconstrucción.
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LISTADO PÓSTERS

P-033
HIPERTROFIA DEL ESFINTER ANAL INTERNO (HEAI), PROCTALGIA Y DIFICULTAD DEFECATORIA
Cristóbal Poch, Lidia; Suárez Pazos, Natalia; Cagigas Fernández, Carmen; Gómez Ruiz, Marcos; Serrano-Navidad,
Mónica; Del Castillo Diego, Julio.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos:
La proctalgia fugax es un síndrome funcional caracterizado por episodios autolimitados de proctalgia severa,
intermitente y típicamente nocturna. El diagnóstico se basa en la exclusión de otras causas de dolor. La etiología
no está clara, siendo la más defendida, el espasmo del esfínter anal interno (EAI). En cambio, en algunos casos, se
ha relacionado con una miopatía caracterizada por una hipertrofia del EAI. El hallazgo histológico más frecuente,
aunque inconstante, es la presencia de cuerpos de inclusión de poliglucosano en el EAI. La respuesta al tratamiento
farmacológico y a la inyección de toxina botulínica es pobre.
Material y métodos:
Presentamos los casos de tres mujeres de 53, 64 y 78 años, con historia de años de evolución de síndrome
de defecación obstructiva y proctalgia severa. Como antecedentes presentaban: HTA, DM y antecedente de
esfinterotomía lateral interna (ELI) en uno de los casos. Se realizaron endoscopias que no mostraron alteraciones.
En cambio, la ecoendoanal y la RMN mostraron un engrosamiento circunferencial homogéneo del EAI (llegando a
1,2-1,5cm) y ausencia prácticamente completa de relajación del EAI tanto tras maniobras de Valsalva como en la
fase expulsiva, con apenas expulsión durante la defecación. Además, se evidenció un descenso tricompartimental
durante la defecografía en dos de los casos.
Resultados:
No tuvieron mejoría tras tratamiento con Diazepam, pomada de Nifedipino, administración de toxina botulínica y
tibial posterior. En uno de los casos se realizó una ELI, con mejoría de los síntomas y los otros dos están pendientes
de intervención.
Conclusiones:
La HEAI debe considerarse en el diagnóstico diferencial de proctalgia severa y síndrome de defecación obstructiva,
en ausencia de fisura anal u otras patologías. Se debe considerar la realización de una ELI en primer lugar, ya que
la administración de toxina botulínica presenta pobres resultados.
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García-Sánchez, Carlos; Pintor Tortolero, José; Ramallo Solís, Irene; Reyes, María Luisa; Jiménez, Rosa; Vázquez
Monchul, Jorge; García Cabrera, Ana Maria; Dios, Sandra; De La Portilla, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos:
Analizar los resultados del tratamiento quirúrgico de la fístula rectovaginal (FRV) en nuestro centro.

LISTADO PÓSTERS

P-034
¿CUÁL ES EL MEJOR TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA RECTOVAGINAL? NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS
EN UN HOSPITAL DE 3º NIVEL

Material y métodos:
Estudio analítico retrospectivo de pacientes intervenidas de reparación de FRV entre mayo 2011 y julio 2021 en
nuestro centro.
Resultados:
Se incluyeron 31 pacientes. La edad media fue 47 años (DE 15,3 años), con un IMC medio de 29,7 kg/m2 (DE 5,3
kg/m2). La mediana de seguimiento fue 32 meses.
La mayoría de las fístulas tuvieron un origen obstétrico (16/31, 51,6%). El 32,3% de las FRV fueron complejas, el
32,3% presentaban ostomía derivativa previa a la reparación, y el 19,4% eran recidivadas. 23 pacientes (74.2%)
presentaron FRV bajas, 3 (9,7%) medias y 5 (16,1%) altas.
Los procedimientos empleados en la reparación de la FRV fueron heterogéneos. Los más frecuentes fueron la
fistulotomía y esfinteroplastia (16/31, 51,6%), seguido de colgajo de avance (5/31, 16,1%), y otros como colgajo
vulvar de Marthius, LIFT, resección por vía abdominal, sellado con fibrina y prótesis endoscópica. Un 32,3% de los
pacientes precisó estoma derivativo en el ingreso inicial. 4 pacientes requirieron reintervención por complicaciones
durante el ingreso. No hubo mortalidad en la serie.
El porcentaje de curación fue de 67,7%. No hubo diferencias estadísticas en función del uso de estoma derivativo
(p=0,428), el tipo de fístula simple o compleja (Fisher, p =1,0), o primaria o recidivada (Fisher, p =1,0).
Conclusiones:
La FRV es una patología heterogénea, que requiere un abordaje individualizado. Un correcto estudio preoperatorio
e indicación quirúrgica son fundamentales para optimizar los resultados. Los procedimientos locales como la
fistulotomía y esfinteroplastia o el colgajo de avance han demostrado ser eficaces y seguros.
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LISTADO PÓSTERS

P-035
TRATAMIENTO MEDIANTE RADIOFRECUENCIA DEL SINUS PILONIDAL, UNA ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE
INVASIVA
Savoie Hontoria, Maria; Pérez-Sánchez, Eduardo; Hernández Alonso, Ricardo; Gambra Michel, Luisa Elena; Soto
Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; Díaz Jiménez, Nélida; Barrera
Gómez, Manuel Ángel.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
El sinus pilonidal es una condición que afecta fundamentalmente a varones jóvenes . Supone el 15 % de las
enfermedades supurativas perianales, y condiciona una alta morbilidad, así como un deterioro importante
en la calidad de vida de los pacientes. La elección del tratamiento más adecuado es compleja y abarca desde
tratamientos conservadores con alta tasa de recidivas, hasta cirugías complejas con resultados estéticos poco
satisfactorios.
Material y Método:
Paciente varón de 40 años que presenta sinus pilonidal con 3 orificios externos, que se propone para tratamiento
por radiofrecuencia. En régimen de CMA, el paciente es intervenido en posición de “navaja sevillana”. Previo al
inicio de la radiofrecuencia, se resecan los orificios externos, se localizan y tutorizan con estilete los trayectos
subcutáneos, se instila agua oxigenada diluida y se realiza legrado riguroso de los mismos. Para conseguir la
obliteración completa de los trayectos, se emplea la ablación con radiofrecuencia. En nuestro caso utilizamos una
sonda Fistura de 8 Fch, aplicando pulsos de 25 w y movilizando la sonda cada 5mm. El procedimiento se repitió
hasta 3 veces empleando un total de1500 J.
Resultados:
El paciente fue dado de alta en el mismo día postoperatorio sin incidencias, presentando buen control del dolor
(EVA máximo 3/10) y reinicio de la actividad laboral a los 3 días. Posteriormente se realizaron curas diarias
ambulatorias en la primera semana y revisiones semanales en consultas de cirugía. La completa cicatrización y
cierre del los orificios se logró a los 2 meses de la cirugía.
Conclusión:
La radiofrecuencia, es una alternativa innovadora, mínimamente invasiva en el tratamiento del sinus pilonidal
crónico. En nuestro caso el paciente ha presentado buenos resultados estéticos y una pronta recuperación e
incorporación a sus actividades cotidianas.
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Chas Garibaldi, María Pía; Gómez Sánchez, Javier; Garde Lecumberri, Carlos; Cisneros Ramirez, Andrea; Jurado
Prieto, Javier; Cabello Calle, Gabriel; Mirón Pozo, Benito.
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España.
El melanoma anorectal es una entidad poco frecuente que representa el 1-2% de todos los melanomas y el 0,05%
de las neoplasias colorrectales. Generalmente son lesiones pigmentadas, pero el 29% de los casos tienen una
presentación amelanocítica. Se presenta caso de paciente con melanoma amelanocítico.
Paciente de 73 años que tras episodios de rectorragias es diagnosticada de melanoma rectal realizándose exéresis
de la lesión por colonoscopia. Un año después comienza nuevamente con rectorragias. A la exploración se
observa nódulo excrecente y se confirma el diagnóstico de recidiva mediante biopsia.
La paciente rechaza amputación abdóminoperineal y se realiza exéresis local de la lesión. Se visualiza lesión
melanocítica plana que afecta a la mucosa, que se prolonga formando una lesión polipoidea. La biopsia informa
de melanoma amelanocítico a diferencia de la primera que informaba de inmunofenotipo melanocítico.
El melanoma anal es una neoplasia sumamente agresiva. Su presentación es más frecuente en pacientes mujeres,
blancas a partir de la sexta década. La clínica es muy variada, desde dolor, sangrado, sensación de masa hasta
prurito. La mayor parte de estos síntomas se encuentran presentes en otras patologías ano-rectales por lo que se
debe realizar un buen diagnóstico diferencial al ser muchas de las lesiones confundidas con hemorroides. Presenta
mal pronóstico, con una supervivencia a cinco años <10% debido a lo avanzado de la enfermedad al momento
del diagnóstico. No existe un acuerdo en el manejo quirúrgico de estos pacientes. Las tasas de recurrencia local y
supervivencia tras resección abdominoperineal o resección local no difieren de forma significativa. La resección
local ofrece una mejor calidad de vida al evitar una ostomía. Se puede completar el tratamiento con radioterapia
e inmunoterapia. Por ende, la consideración de esta patología dentro de los diagnósticos diferenciales es de alta
relevancia, su diagnóstico temprano permitirá un mejor manejo.
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LISTADO PÓSTERS

P-036
MELANOMA ANAL AMELANOCÍTICO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN LAS RECTORRAGIAS
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LISTADO PÓSTERS

P-037
ANÁLISIS DE RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL COLGAJO ENDOANAL DE AVANCE EN EL TRATAMIENTO
DE LA FISTULA ANAL COMPLEJA
Sabatella, Lucas; Baixauli Fons, Jorge; Lujan Colás, Juan; Almeida Vargas, Ana; Aliseda Jover, Daniel; Blanco Asensio,
Nuria; Sanchez Justicia, Carlos; Arredondo Chaves, Jorge; Pastor Idoate, Carlos.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo:
El motivo de este estudio es valorar los resultados del uso de esta técnica en el tratamiento de la fístula perianal,
tratando de identificar posibles factores de riesgo del fallo de la misma.
Material y métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo en el que se analizaron los pacientes intervenidos de colgajo endoanal de
avance para tratamiento de fistula perianal compleja en nuestro centro entre 2002 y 2021.
Se recogieron variables sobre los datos demográficos, las características de la fistula y la intervención realizada. Se
analiza posibles factores determinantes de fracaso de la técnica.
Resultados:
Se recogen 70 pacientes (46 hombres) con una edad media de 56,10 (28-81) e IMC medio de 28 kg/m2 (16-40),
con una mediana de seguimiento de 78 meses.
46 (65,7%) pacientes presentaban una fistula transesfinteriana alta, 10 (14,3%) transesfinteriana baja, 10 (14,3%)
supraesfinteriana y 4 (5,7%) interesfinteriana. El porcentaje de éxito fue de un 62,9%, con una mediana de tiempo
hasta el cierre de la fístula de 2,5 meses (0,18-20). 12 pacientes recidivaron, con una mediana de tiempo de
recidiva de 6 meses (1,21-25). 10 pacientes (14,3%) presentaron sangrado postoperatorio como complicación.
Se identificaron como factores de riesgo significativos para el fallo del colgajo la fistula en herradura (p 0,03), el
tabaco (p 0,041) y la presencia de cirugías previas (p 0,015), en cambio el espesor del colgajo, el IMC y el portar
un sedal previo no lo fueron.
Conclusiones:
La eficacia de este tratamiento en nuestra cohorte fue del 62,9%, con una tasa de complicaciones del 14 %. A si
mismo se identificaron como factores de riesgo para el fracaso de la técnica la fistula en herradura, el tabaco y la
presencia de cirugías previas.
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Almeida Vargas, Ana; Baixauli Fons, Jorge; Luján Colás, Juan; Aliseda Jover, Danial; Blanco Asensio, Nuria; Sabatella,
Lucas; Sanchez Justicia, Carlos; Alvarellos Pérez, Alicia; Arredondo Chaves, Jorge; Pastor Idoate, Carlos.
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
Análisis de los resultados a corto plazo y satisfacción global del paciente tras desarterizalización hemorroidal
transanal guiada por doppler con hemorroidopexia (HAL-RAR) en nuestro Centro.

LISTADO PÓSTERS

P-038
RESULTADOS Y SATISFACCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DESARTERIALIZACIÓN HEMORROIDAL TRANSANAL GUIADA
POR DOPPLER Y HEMORROIDOPEXIA (HAL-RAR)

Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos en un periodo comprendido entre 2019 y 2021,
mediante revisión de historia clínica y encuesta telefónica. Se recogen características demográficas de los
pacientes, técnica quirúrgica, complicaciones y seguimiento.
Resultados:
Se intervinieron 27 pacientes (23 hombres). 89,9% presentaban sangrado, 85,2% prolapso (33,3% grado II, 63%
grado III y 3,7% grado IV) y 74,1% ambos síntomas. Un tercio referían tratamientos previos.
55,6% se intervinieron en prono (83,3% con anestesia general intubada) y 44,4% en litotomía (72,7% con anestesia
raquídea). Se realizaron entre 2-4 hemorroidopexias y 3-8 ligaduras arteriales, con una duración media de la
intervención y estancia hospitalaria de 56 minutos y 1,23 días respectivamente. La media de dolor las primeras 24
horas fue de 4 (escala EVA), requiriendo rescate analgésico un 48%. Sólo se registró una complicación inmediata
(trombosis hemorroidal externa) que requirió tratamiento quirúrgico.
Con un seguimiento de 5,6 meses, la tasa de recidiva global fue de 29,6% (n=8) precisando nuevo tratamiento
mediante ligadura con bandas en dos casos y hemorroidectomía en otros dos. El 78,2% refirió estar satisfecho
con la intervención, 73,9% repetiría dicha intervención y la tasa de recomendación de la técnica a familiares o
conocidos fue del 78%.
Conclusiones:
La cirugía de hemorroides mediante HAL- RAR es una opción quirúrgica para el tratamiento de las hemorroides
sintomáticas. Nuestro estudio muestra una duración media de dolor postoperatorio de una semana y una
resolución sintomática del 70,4% a los 6 meses. El 50% de los pacientes recidivados requirieron reintervención.
Es necesario un mayor número de casos y seguimiento más prolongado para analizar las correctas indicaciones
preoperatorias y conseguir mejores resultados técnicos y postoperatorios.
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LISTADO PÓSTERS

P-039
INCONTINENCIA FECAL TRAS FISTULOTOMÍA: INCIDENCIA E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA
Ortega Machón, Natalia; Fernández Pablos, Francisco Javier; Badiola Bergara, Izaskun; Portugal Porras, Vicente.
Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo:
Conocer la incidencia de incontinencia fecal (IF) al año de la fistulotomía y su impacto en la calidad de vida del
paciente.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de las fistulotomías realizadas durante 2020 en nuestro centro. Criterios de exclusión:
enfermedad inflamatoria intestinal y/o incontinencia previa. Se han analizado los datos demográficos (sexo y
edad), características de la fístula (primaria/recidivada, tipo, localización y tratamientos intermedios) y la presencia
de IF al mes y a los 12 meses tras la cirugía mediante la escala de incontinencia de Wexner. En los pacientes con
incontinencia se ha medido la alteración de la calidad de vida mediante el FIQL score (Q1, percepción de la salud).
Resultados:
Se realizaron 39 fistulotomías en 26 hombres y 13 mujeres con una media de 50.3 años. 38 fístulas fueron primarias.
El 74% eran posteriores y el 33% había recibido algún tratamiento intermedio. Hubo 14 fístulas superficiales (S),
13 interesfinterianas (IE) y 12 transesfinterianas (TE). Al mes 1 (2.5%) paciente presentaba incontinencia y 3 (7.7%)
al año de la intervención, siendo 1 S (7.1%) y 2 IE (15.3%), todas posteriores y primarias. El Wexner medio a los
12 meses fue de 5.6 (2 – 11). La puntuación de la calidad de vida fue 4 (regular) en 1 paciente y 2 (muy buena) en
los otros 2.
Conclusiones:
Parece necesario evaluar funcionalmente a los pacientes intervenidos de fistulotomía al año de la cirugía para
conocer el impacto de ésta en la continencia y la calidad de vida. En nuestra serie, la IF asociada a la fistulotomía
es leve y prácticamente sin impacto en la calidad de vida del paciente.
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Senra Lorenzana, Fátima Sofía; Watfah, Josef; Leo, Alex; Al-Musawi, Jasim.
Northwick Park Hospital, Londres, Reino Unido.
Objetivos:
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la literatura acerca del tratamiento las neoplasias mucinosas
del apéndice a propósito de un caso de adenocarcinoma mucinoso apendicular tratado en nuestra unidad.

LISTADO PÓSTERS

P-040
MANEJO DE LAS NEOPLASIAS MUCINOSAS DE APÉNDICE: REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE
UN CASO

Material y métodos:
Mujer de 87 años que acude a urgencias por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y edema de muslo derecho de
varias semanas de evolución. Analíticamente destacaba una PCR de 258 y leucocitosis (25,500). Se llevó a cabo un
TAC abdominal que mostró una apendicitis aguda perforada con una colección de 9,5x8,9x14,5cm que se extendía
hasta los músculos ilíaco y psoas derechos, y la región inguinal derecha, e hidronefrosis derecha. Se decidió llevar
a la paciente a quirófano.
Resultados:
Se llevó a cabo una laparoscopia exploradora convertida a laparotomía, en la que se objetivó que el ciego
estaba íntimamente adherido a la pared abdominal, sin líquido libre. La movilización cecal reveló una colección
retroperitoneal que contenía material gelatinoso y pus. Se llevó a cabo una resección ileocecal con una anastomosis
mecánica y se dejó un drenaje. El análisis histológico mostró un adenocarcinoma mucinoso de alto grado
pT4aN0V0PN0R1. Postoperatoriamente presentó una colección que no se drenó por riesgo de siembra. El estudio
de extensión mostró dos LOEs hepáticas sospechosas de metástasis. Tras valoración en comité multidisciplinar se
decidió tratamiento paliativo.
Conclusiones:
Las neoplasias mucinosas de apéndice son un grupo heterogéneo de tumores con una incidencia en aumento.
El tratamiento está basado en el estadio y la histología. Los tumores de bajo grado se pueden tratar mediante
apendicectomía en estadios iniciales, o debulking peritoneal y HIPEC en pacientes con estadios avanzados. El
tratamiento de tumores de alto grado incluye cirugía citorreductora y HIPEC con o sin quimioterapia preoperatoria.
Se necesitan más estudios para valorar las opciones terapéuticas en pacientes que no son candidatos a cirugía.
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LISTADO PÓSTERS

P-041
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CANAL ANAL: UN TUMOR INUSUAL
García Vega, Celia; Fabregues Olea, Ana Isabel; Velilla Vico, David; Rubio García, Juan Jesús; Romero Simó, Manuel;
Ramia Angel, José Manuel.
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Los carcinomas neuroendocrinos (NEC) de canal anal son neoplasias extremadamente raras, representando
únicamente el 1 a 1.6% de la totalidad de los tumores neuroendocrinos (NET). Suelen ser tumores poco
diferenciados, muy agresivos y con una gran tasa de mortalidad debido a su rápida tendencia para metastatizar.
Presentamos el caso de una mujer de 52 años sin antecedentes, estudiada por proctalgia y sangrado. A la exploración
se evidencia fisura anal que se trata con ELI. Durante el procedimiento se evidencia un pólipo milimétrico de
apariencia hiperplásica que se biopsia, con el resultado de un carcinoma neuroendocrino de alto grado.
En el estudio de extensión se observa engrosamiento de la mucosa del canal anal que invade el esfínter interno,
sin enfermedad a distancia.
Se planificó una amputación abdominoperineal laparoscópica. Durante el procedimiento se objetivó infiltración
del tabique rectovaginal, no visualizado en las pruebas de imagen, por lo que se realiza resección y vaginoplastia.
El informe de la pieza quirúrgica demuestra que se trata de un NEC con un estadio PT4B N2A.
Se inició quimioterapia dado el alto riesgo de recaída sistémica. A los 11 meses, en un TAC de control se objetivaron
2 metástasis hepáticas que actualmente se encuentran controladas con quimioterapia tras 26 meses del inicio de
la clínica.
La presentación clínica de los NEC de canal anal es inespecífica, los síntomas más comunes son el sangrado y
el dolor rectal. La diferencia fundamental con otros tumores colorrectales es que hasta el 67% de los pacientes
presentan metástasis en el momento del diagnóstico siendo la supervivencia media de 11 meses.
En las ocasiones excepcionales en las que se diagnostique un carcinoma neuroendocrino localizado de forma
incidental, es fundamental la celeridad en su tratamiento, dada la capacidad de crecimiento, infiltración y
metastatización precoz del mismo.
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Servide Staffolani, María José; Tellaeche De La Iglesia, Miriam; Pérez González, Christian; Marquina Tobalina, Teresa;
Cervera Aldama, Jorge; Fernandez Cepedal, Lara; Rubio Cerdeiro, Paula; Arana De La Torre, María; Santamaria
Olabarrieta, Marta; García González, José María.
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Introducción:
Para la realización de una anastomosis ileorrectal, debido a la incongruencia de diámetros entre el cabo del íleon
terminal y el recto, es necesaria en la mayoría de los casos la realización de una anastomosis latero-terminal,
dejando un remanente ileal de aproximadamente 3- 4cm.
Se presenta un caso de peritonitis secundaria a fuga tardía del remanente ileal en paciente con colectomía total y
anastomosis ileorrectal realizada seis años atrás.

LISTADO PÓSTERS

P-042
FUGA TARDIA DE REMANENTE ILEAL TRAS ANASTOMOSIS ILEORRECTAL

Objetivo:
Presentamos un caso que consideramos de gran interés debido a que se trata de una complicación muy tardía de
cirugía colorrectal, de difícil sospecha diagnóstica y cuyo manejo precoz es de vital importancia
Material y métodos:
Varón de 82 años, con antecedente de
poliposis colónica y neoplasia de sigma.
Es intervenido de forma programa en el
2016 realizándose colectomía total con
anastomosis ileorrectal latero-terminal
por vía laparoscópica. Acude a urgencias
por cuadro de dolor abdominal agudo y
en la analítica destaca un aumento de
reactantes de fase aguda elevados. Se
realiza TAC abdominal describiéndose
una colección sugestiva de fuga
perianastomótica y marcada distensión
con signos de sufrimiento del remanente
ileal. Ante empeoramiento clínico
del paciente, se decide intervención
quirúrgica urgente. Intraoperatoriamente
se objetiva importante distensión e isquemia de remanente ileal con absceso perianastomótico.
Se realiza exéresis en bloque de dicha anastomosis ileorrectal y del remanente ileal, con realización de ileostomía
terminal.
Resultados:
Paciente ingresa en Unidad de Reanimación por shock séptico y fracaso renal. Posteriormente presenta mejoría
progresiva siendo dado de alta al 13ª postoperatorio.
Conclusiones:
El paciente presentaba cierto grado de estenosis de la anastomosis ileorrectal, permanciendo el paciente
asintomático durante los ultimos años de seguimiento. Dicha estenosis provocó de una forma progresiva la
distensión retrograda del remanente ileal que finalmente dio lugar a isquemia y fuga de dicho remanente seis
años después de la cirugía inicial.
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LISTADO PÓSTERS

P-043
“DOUBLE SIDE APPROACH FOR MIDDLE COLIC VESSELS”, UNA PROPUESTA DE ABORDAJE LAPAROSCÓPICA
PARA LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA AMPLIADA
Oseira Oseira, Anai; García-Granero García-Fuster, Álvaro; Jerí Mcfarlane, Sebatian; Villalonga Ramirez, Bárbara; Gil
Catalán, Alejandro; Ferrer Inaebnit, Ester; Alfonso García, Maria; Torres Marí, Noemi; Gamundi Cuesta, Margarita;
Gonzalez Argenté, Xavier.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.
Objetivo:
La hemicolectomía derecha ampliada con escisión completa del mesocolon supone un reto quirúrgico debido a
la dificultad en la disección laparoscópica peri-pancreática para identificar el origen de los vasos cólicos medios
y realizar su ligadura central. Es necesario estandarizar una técnica de abordaje para minimizar riesgos de
complicaciones intraoperatorias.
Material y métodos:
Paciente de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial y fibrilación auricular anticoagulado con
acenocumarol que consulta por anemia. Se realiza una colonoscopia que muestra unatumoración estenosante a
90 cm del margan anal, sugestiva de adenocarcinoma en resultados histopatológicos. El TAC de abdomen muestra
una doble neoplasia sincrónica en ángulo hepático y colon ascendente.
Resultados:
Se realiza una hemicolectomía derecha ampliada con escisión completa del mesocolon y linfadenectomía D3. Se
propone la técnica “DOUBLE SIDE APPROACH FOR MIDDLE COLIC VESSELS”. Los resultados anatomopatológicos
mostraron un adenocarcinoma pT3N2a a nivel de colon ascendente con escisión completa del mesocolon y
linfadenectomía D3 (22 ganglios aislado de los cuales 5 fueron positivos). El paciente fue dado de alta al 4º día
postoperatoria sin complicaciones.
Conclusiones:
La realización de este procedimiento quirúrgico requiere un conocimiento adecuado tanto de la anatomía y así
como de la técnica debido a su complejidad. Un protocolo de abordaje quirúrgico podría disminuir los eventos
adversos intraoperatorios.
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Valenzuela Molina, Francisca; Torres Tordera, Eva María; Padial Aguado, Ana Cristina; Díaz López, Cesar Antonio;
Briceño Delgado, Francisco Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos:
Implementar en la Unidad de Cirugía Colorrectal del Hospital Reina Sofía de Córdoba el programa Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS), un plan asistencial perioperatorio multidisciplinar que tiene como objetivos la
optimización del paciente previo a la cirugía, minimizar el estrés quirúrgico, acelerar la recuperación funcional
del paciente y reducir la tasa de posibles complicaciones postquirúrgicas y tasa de morbimortalidad, así como de
reingresos y costes hospitalarios.

LISTADO PÓSTERS

P-044
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA ERAS EN
LA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Material y métodos:
Para ello se ha realizado un análisis de evidencia científica al respecto, utilizando las guías europeas y la guía RICA
española para la elaboración de protocolos propios para llevarlos acabo durante todo el proceso perioperatorio
y creando un equipo multidisciplinar comprometido basado en el equipo quirúrgico, enfermería especializada en
ERAS, equipo de anestesia, nutrición y fisioterapia. Estableciendo un plan de mantenimiento eficaz, así como para
la recogida y análisis de datos para la objetivación de resultados.
Resultados:
Desde que en 2020 se comenzó a aplicar el protocolo hasta la actualidad que se ha obtenido la certificación
europea, la adherencia al protocolo ha ido progresivamente ascendiendo hasta el 77.5% en todas las fases
(prehospitalaria, preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria y post-alta). Se ha reducido la estancia media
hospitalaria en un 30%, un 55% la mortalidad, un 44% el reingreso y una disminución significativa de las
complicaciones postoperatorias mayores.
Conclusiones:
Es posible realizar la implementación del programa ERAS en una Unidad de Cirugía Colorrectal, contando con
equipo multidisciplinar comprometido en cambiar la forma de trabajo con el fin de mejorar los resultados del
proceso quirúrgico y por tanto la atención y salud del paciente.
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P-046
EMBOLISMO PULMONAR FECAL TRAS RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Alonso, Sandra; Morera, Álex; Montcusí, Blanca; Martínez, Ana; Santiago, Pablo; Gimeno, Javier; Pascual, Marta;
Salvans, Sílvia; Jiménez-Toscano, Marta; Pera, Miguel.
Hospital del Mar, Barcelona, España.
Objetivos:
El embolismo pulmonar es una causa de muerte común en pacientes hospitalizados. La mayoría son de origen
trombótico, pero también pueden ser causados por otros materiales que accedan al sistema venoso. Presentamos
a un paciente que sufrió un embolismo pulmonar fecal tras resección anterior de recto.
Material y métodos:
Varón de 60 años, con antecedente de apendicectomía, que se diagnosticó de neoplasia de recto superior
cT3aN0M0. Se realizó resección anterior de recto con anastomosis colorrectal terminoterminal mecánica bajo
abordaje laparoscópico. Al 3º día postoperatorio presentó shock séptico grave con insuficiencia respiratoria
aguda que requirió intubación orotraqueal. El angioTC torácico descartó tromboembolismo pulmonar, y en el TC
abdominal con contraste rectal se observó una dudosa fuga anastomótica. Se indicó reintervención quirúrgica
urgente sin identificar peritonitis ni clara dehiscencia anastomótica, pero dada la inestabilidad se realizó
desconexión y abdomen abierto. Durante las siguientes horas presentó empeoramiento progresivo, sufriendo
parada cardiorrespiratoria y siendo exitus tras 45 minutos de reanimación cardiopulmonar.
Resultados:
La autopsia no reveló complicaciones abdominales. Los pulmones tenían un aspecto macroscópico preservado,
pero el estudio histológico mostró múltiples embolismos bilaterales afectando a arterias distales de pequeño
calibre, compuestos por contenido intestinal incluyendo partículas vegetales, material mucinoso, biliar y fibrina
acompañada de bacterias. Los alvéolos estaban libres. También se identificó dilatación del ventrículo cardíaco
derecho, compatible con cor pulmonale secundario a la hipertensión pulmonar brusca por el proceso embólico
pulmonar.
Conclusiones:
El embolismo pulmonar fecal
es una entidad extremadamente infrecuente con pronóstico
fatal. Se han descrito casos aislados en los que se ha identificado una comunicación entre la
luz intestinal y el sistema venoso. En nuestro caso no objetivamos comunicación, a pesar de
un estudio autópsico exhaustivo. No obstante, debemos considerar que la manipulación durante la reintervención podría
haber encubierto el origen del
embolismo.
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Gómez Sanz, Tania; Ruiz Soriano, María; Jeziniecki Fernández, Carlos; Cabezudo Molleda, Guillermo; García Vera,
Juan Carlos; De Andrés Asenjo, Beatriz; Bedate Núñez, María; Vázquez Fernández, Andrea; Beltrán De Heredia
Rentería, Juan Pablo; Ferreras García, Carlos.
Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.
Introducción y objetivos:
El cáncer de colon es la segunda neoplasia más frecuente en Europa, el 50% de los pacientes presentarán
metástasis, siendo las localizaciones más frecuentes: hígado, peritoneo, hueso y cerebro.
Factores de riesgo para el desarrollo de metástasis: estadio avanzado del primario, perforación u obstrucción,
invasión vascular o linfática, delección del gen DCC del cromosoma 18q y niveles elevados de CEA preoperatorio.

LISTADO PÓSTERS

P-047
CÁNCER DE COLON Y METÁSTASIS PENEANAS, UNA INFRECUENTE ASOCIACIÓN CAUSANTE DE PRIAPISMO

Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente intervenido por adenocarcinoma de colon derecho que durante el seguimiento
postoperatorio desarrolló metástasis peneanas.
Resultados:
Paciente de 78 años intervenido en 2018 por adenocarcinoma de ángulo hepático, realizándose hemicolectomía
derecha. El informe anatomopatológico describió el tumo como adenocarcinoma mucinoso T4a N0.
Fue derivado al Servicio de Oncología, decidiéndose no iniciar tratamiento adyuvante.
En el 10º mes postoperatorio, en la revisión se detectaron niveles elevados de CEA por lo que se decidió realizar TAC
toraco-abdominal, que mostró metástasis pulmonares, mediastínicas y retroperitoneales. La RMN pélvica objetivó
la infiltración extensa, bilateral de los cuerpos cavernosos del pene. Se biopsiaron las lesiones, confirmándose los
hallazgos. Fue derivado de nuevo a Oncología, iniciándose FOLFOX.
Las lesiones peneanas ocasionaron priapismo al paciente, desestimándose la cirugía palitaiva.
Tras 7 ciclos de quimioterapia y debido al mal estado del paciente, se decidió su derivación a Unidad de Cuidados
Paliativos. Finalmente el paciente falleció en abril de 2021.
Conclusiones:
La supervivencia actual del cáncer de colon en los estadios avanzados con tratamiento citostático es de 24 meses.
En los pacientes con síntomas de enfermedad avanzada la primera prueba diagnóstica es la TAC.
En lo que respecta al tratamiento adyuvante, el enfoque actual consiste en la administración de terapia citotóxica
combinada
Un avance fundamental es el desarrollo de los agentes biológicos, por lo que es importante la determinación del
oncogen RAS y mutaciones en BRAF.
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P-048
ENTIDADES RARAS EN CIRUGÍA COLORRECTAL: LOS TUMORES QUÍSTICOS RETRORRECTALES
Allaoua Moussaoui, Yousef; Alvarado Hurtado, Ricardo; Matías García, Belén; Serrano Yébenes, Eduardo; Soto
Schütte, Sonia; Quiroga Valcárcel, Ana; Mendoza Moreno, Fernando; Mañes Jiménez, Félix; Díez Alonso, Manuel
Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto Jóse.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Realizar una revisión de las principales características de los tumores retrorrectales quísticos mediante la
presentación de un caso clínico.
Caso clínico:
Mujer de 71 años remitida a consulta de Cirugía General y del Aparato Digestivo por hallazgo en ecografía
transvaginal de lesión retrorrectal. En la anamnesis refería dificultad para la realización de deposición, así como
molestias en región coccígea. Al tacto rectal se palpaba un efecto masa a punta de dedo. La colonoscopia realizada
mostró una imagen de compresión extrínseca en pared rectal (A) y la RM-pélvica una tumoración quística de 5 cm
(B). El resto del estudio preoperatorio no observó otras lesiones.
Resultados:
Al encontrarse la tumoración localizada por debajo de la tercera vértebra sacra (S3) la vía de abordaje elegida
fue la de Kraske. Para ello se realizó una exéresis en bloque de la lesión por vía parasacra derecha consiguiendo
su enucleación sin apertura de la tumoración. La paciente presentó un postoperatorio favorable cursando alta el
segundo día. El resultado histopatológico observó un mínimo tejido epitelial columnar sin atipia ni malignidad, y
signos de fibrosis y abscesificación compatible con un hamartoma quístico retrorrectal.
Conclusiones:
Los tumores quísticos retrorrectales tienen una incidencia de 1/40000 pacientes ingresados. Un 60% tienen
origen congénito, siendo los quistes epidermoides y los hamartomas quísticos los más frecuentes. Pueden ser
asintomáticos o producir clínica local. La prueba de imagen de elección para el diagnóstico es la RM-pélvica. La
biopsia está contraindicada por el riesgo de fistulización fecal, sobreinfección, meningitis y diseminación en caso
de malignidad. El tratamiento suele requerir la exéresis completa dado el potencial de malignidad (<10%), ya
sea mediante un abordaje posterior (sacro-coccígeo) o abdominal según la localización del tumor, por encima o
debajo de S3.
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De Armas Conde, María; Hernández Barroso, Moisés; Soto Sánchez, Ana; Pérez Sánchez, Eduardo; Díaz Jiménez,
Nélida; Savoie Hontoria, María; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Miguel Ángel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
La infección por citomegalovirus (CMV), es muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos, proporcionando en
un 25% de los casos una base para el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El CMV puede
afectar a todo el tracto gastrointestinal; sin embargo, no existe clínica ni hallazgos endoscópicos específicos que
orienten al diagnóstico.

LISTADO PÓSTERS

P-049
PSEUDOTUMOR POR CITOMEGALOVIRUS

Objetivo:
Presentar un caso clínico de colitis por CMV que simula cáncer de colon.
Material y método:
Varón de 43 años sin antecedentes personales, es estudiado por dolor abdominal, diarrea con rectorragias y
pérdida de 10 kilos de peso. A la exploración física destaca caquexia y masa palpable dolorosa en fosa ilíaca
derecha.
La colonoscopia describe úlcera en colon derecho de aspecto neoplásico. Se toman biopsias con anatomía
patológica no concluyente para malignidad. TAC-TAP que informa de proceso neoformativo en ciego con
adenopatías regionales.
Con la sospecha de neoplasia de colon derecho se realiza intervención quirúrgica programada: hemicolectomía
derecha oncológica laparoscópica. Alta al 7º día de la intervención.
Histológicamente se describe la pieza quirúrgica como colitis infecciosa por CMV (tinción inmunohistoquímica
positiva). Se inicia tratamiento con ganciclovir y se amplía estudio vírico, siendo diagnosticado de infección por
VIH con infección oportunista por CMV.
Conclusión:
La colitis por CMV se presenta en la colonoscopia como úlceras difusas a lo largo del colon o hallazgos similares a
la enfermedad inflamatoria intestinal. También está descrita su presentación como pseudotumor con pérdida de
peso, dolor abdominal y masa palpable no obstructiva, encontrándose sobretodo en íleon y colon derecho.
El pseudotumor de colon secundario a infección por CMV, es la manifestación más frecuente en pacientes
inmunocomprometidos, particularmente en VIH. La ausencia de factores de riesgo hace que esta infección se
pueda confundir con un proceso neoformativo primario. Por tanto, llegar al diagnóstico es complicado si no hay
factores de riesgo o de sospecha.
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P-050
SCHWANNOMA, TUMOR ESTIRPE NEURONAL EN COLON
De Armas Conde, María; Soto Sánchez, Ana; Díaz Jiménez, Nélida; Hernández Barroso, Moisés; Hueso Mor,
Alejandro; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Miguel Ángel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Objetivo:
Los Schwannomas son tumores del sistema nervioso periférico que raramente se presentan en el tracto
gastrointestinal. Se presenta a continuación un caso de schwannoma en colon sigmoide. A continuación se
presenta un caso de sxhwannoma en colon digmoide.
Material y métodos:
Mujer de 87 años que acude a la consulta con clínica de epigastralgia y dispepsia. Se realiza estudio con
colonosopia y TC que describen tumoración en sigma de sugestiva de neoplasia. Se realiza de forma programada
sigmoidectomía oncológica laparoscópica. El estudio histológico de la pieza describe la lesión como Schwannoma
antiguo en sigma que respeta bordes de resección con inmunohistoquímica positiva para S-100 y negativa para:
C-KIT, actina, desmina y CK.
Resultados:
El reto diagnóstico del Schwannoma colónico radica en que es una lesión de la submucosa. Por lo tanto, las biopsias
endoscópicas limitadas a la mucosa, dificultan el diagnóstico diferencial con otros tumores mesenquimales
como el GIST o el leiomioma. La inmunohistoquímica confirmar el diagnóstico si presenta positividad para S-100
y negatividad para C-KIT o CD-34 (hallazgos sugestivos de tumor GIST), y actina y desmina (diagnósticos de
leiomioma).
Aunque son tumores benignos en un 97%, está descrita la recurrencia y las metástasis a distancia. Por tanto, el
tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa con márgenes libres.
Conclusión:
Los Schwannomas de colon sigmoide generalmente se diagnostican de forma incidental en la colonoscopia
como tumores submucosos. El diagnóstico preoperatorio es un desafío, porque son tumores generalmente
asintomáticos con hallazgos endoscópicos y radiológicos inespecíficos. Por tanto, el diagnóstico se confirma con
inmunohistoquímica positiva para S-100 en el estudio histológico.
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Balaguer Román, Andrés1; Gómez Pérez, Beatriz1; Martínez Sánchez, Maria Antonia2; Ibáñez Cánovas, Noelia1;
Gil Gómez, Elena1; Abrisqueta Carrión, Jesús1; Montoya Tabares, Mariano1; Hernández, Quiteria1; Ramos Molina,
Bruno2; Gil Martínez, Jose1.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España; 2Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria,
Murcia, España.
1

LISTADO PÓSTERS

P-051
LA MICROBIOTA INTESTINAL EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL SOMETIDOS A CIRUGÍA

Objetivos:
Revión del papel de la microbiota intestinal en las complicaciones de la cirugía del CCR y la modulación del
microbioma intestinal a través de la intervención nutricional en pacientes con CCR sometidos a cirugía.
Material y métodos:
Búsqueda bibliográfica en bases MEDLINE (PubMed) y el Registro Cochrane, entre el año 2010 hasta la actualidad.
Términos MESH: “microbiome and surgery and colorectal cancer”.
Resultados:
La fibra dietética afecta de manera beneficiosa las actividades metabólicas en el tracto gastrointestinal al modular
la microbiota intestinal asociando un menor riesgo de desarrollar CCR (Figura 1).
Los microorganismos intestinales y
sus metabolites se relacionan con la
cicatrización de heridas intestinales y
la reparación de la barrera epitelial.
Se ha demostrado que los anaerobios
obligados se ven disminuidos después
de la cirugía del CCR, al contrario que los
patógenos asociados a complicaciones.
Además, existen trabajos que sugieren
que la fuga anastomótica puede
ocurrir cuando el microbioma normal
se agota y predominan cepas de baja
abundancia como Enterococcus faecalis
que contribuye a la degradación de los
tejidos y la inflamación intestinal.
Los mecanismos involucrados en la
disbiosis tras la cirugía incluyen: estrés
quirúrgico, isquemia y el oxígeno en el
ambiente anaeróbico del colon.
Para valorar el papel potencial de
diferentes patrones dietéticos en la
modulación de la microbiota intestinal
perioperatoria y la posterior influencia
en los resultados de la cirugía de CCR, se
ha analizado la evidencia al respecto que se resume en la Tabla 1.
El microbioma intestinal puede ayudar a predecir la respuesta a la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia.
Conclusiones:
La microbiota intestinal debe considerarse como un factor clave que puede contribuir no solo al inicio y desarrollo
del CCR, sino también a las complicaciones posquirúrgicas en pacientes con CCR sometidos a cirugía.
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P-052
ENSAYO CLÍNICO FASE III MULTICÉNTRICO DEL CÁNCER DE RECTO T2–T3S,N0,M0 QUIMIORRADIOTERAPIAESCISIÓN LOCAL VERSUS ESCISIÓN TOTAL MESORRECTO RESULTADOS DE RESPUESTA RADIOLÓGICA Y
PATOLÓGICA. (ESTUDIO TAUTEM)
Serra Aracil, Xavier1; Badia-Closa, Jesus1; Golda, Thomas2; Hernández, Pilar3; Borda-Arrizabalaga, Nerea4; Reina,
Ángel5; Delgado, Salvadora6; Vallribera, Francesc7; Caro, Aleidis8; Mora-Lopez, Laura1.
Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat,
España; 3Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España; 4Hospital Donostia, San Sebastián, España;
5
Hospital Torrecárdenas, Almería, España; 6Hospital Mutua, Terrassa, España; 7Hospital Universitari Vall d´Hebrón,
Barcelona, España; 8Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
1

Objetivos:
El cáncer de recto estadio T2, T3 superficial, N0, M0 (T2T3sN0M0), el tratamiento es la escisión total del
mesorrecto (ETM), se asocia con una alta morbilidad. En estos tumores, la quimiorradioterapia preoperatoria
(QRT) en asociación con TEM muestran una reducción de la recurrencia local en relación a la TEM exclusivamente.
El objetivo del estudio TAU-TEM es demostrar la no inferioridad de los resultados oncológicos y la mejora en
la morbilidad y calidad de vida de la QRT-TEM frente a la ETM. Se presentan los resultados preoperatorios y
quirúrgicos.
Material y Métodos:
Estudio prospectivo, controlado, aleatorizado, y multicéntrico de no inferioridad que incluyó pacientes con
adenocarcinoma rectal < 10 cm del margen anal, estadificado como T2T3sN0M0. Los pacientes fueron aleatorizados:
QRT-TEM versus ETM . Se han analizado las variables preoperatorias y morbimortalidad tras QRT y postoperatoria
de ambos brazos. ClinicalTrials.gov Identificador: NCT01308190.
Resultados:
Desde julio/2010 hasta octubre/2021 se incluyeron 173 pacientes de 17 hospitales (QRT-TEM: 86, ETM: 87). Diez
fueron excluidos después de aleatorización: ETM, 81 y CRT-TEM, 82. No hubo mortalidad tras la QRT. En este
grupo, 2 pacientes abandonaron la QRT; así 80/82 (97,6%) completaron la QRT. En el grupo QRT-TEM, la RM
mostró progresión en 3 pacientes que fueron tratados con ETM. Finalmente, 77 pacientes fueron intervenidos
mediante TEM. Falleció un paciente en cada brazo (1,2%). La morbilidad postoperatoria fue 41/81 (50,6 %) (ETM)
y 17/82 (20,7 %) (QRT-TEM) (p<0,001). La mediana del Comprehensive Complication Index fue 8,7 (IQR 20,9) en
el ETM y 0 (IQR 0) en el QRT-TEM (p<0,001). La mediana de estancia hospitalaria fue de 7 días en ETM y de 2 días
en QRT-TEM (p<0,001).
Conclusiones:
El tratamiento con QRT-TEM obtiene alta tasa de cumplimiento de la QRT. Las complicaciones postoperatorias y la
hospitalización son significativamente menores en el grupo QRT-TEM.
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Peña Barturen, Catalina; Roldán Ortiz, Susana; Gómez Sánchez, Tatiana; Ortiz Sánchez, Ángela; Pacheco García,
Jose Manuel.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos:
El cáncer colorrectal (CCR) es la tercera causa de neoplasia maligna más frecuente y supone la segunda causa
de mortalidad relacionada con el cáncer. Entre los métodos diagnósticos en auge actualmente, se encuentra la
colonoscopia virtual en casos seleccionados.

LISTADO PÓSTERS

P-053
PERFORACIÓN COLÓNICA DE SIGMA TRAS COLONOSCOPIA VIRTUAL, UNA COMPLICACIÓN MUY
INFRECUENTE

Material y métodos:
Presentamos un varón de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad grado I y hernia
inguinoescrotal izquierda de años de evolución. En estudio por rectorragia y estreñimiento habitual, tras
dos intentos fallidos de colonoscopia debido a dolicosigma, se solicita una colonoscopia virtual. Durante el
procedimiento el paciente presenta dolor abdominal difuso, con abdomen distendido, globuloso, sin peritonismo.
Hernia inguinoescrotal gigante dolorosa a la palpación e irreductible. Analíticamente destaca una PCR 7.9 mg/L,
sin leucocitosis y hemoglobina 12 gr/dl. Los hallazgos durante la colonoscopia virtual revelan la presencia de
neumoperitoneo y retroneumoperitoneo por probable perforación de sigma previa a voluminosa hernia inguinal
izquierda sin otros hallazgos de interés.
Resultados:
Se decide cirugía urgente realizando laparoscopia exploradora. En ella se visualiza un dolicosigma, parcialmente
contenido en la hernia inguinal con perforación sin contaminación de cavidad. Se reduce el contenido herniario,
sutura de la perforación en sigma y hernioplastia inguinal.
Conclusiones:
La colonoscopia es el Gold Estándar para el diagnóstico de cáncer colorrectal. Sin embargo, la colonoscopia
virtual está aumentando su uso como método de diagnóstico del CCR ya que es un método seguro y viable para
pacientes en los que no se ha podido determinar la existencia de CCR mediante colonoscopia por no ser completa,
estenosis no franqueable con endoscopio o pacientes con alto riesgo... Esta técnica tiene escasas complicaciones,
siendo la principal complicación, la perforación colónica. La perforación es una complicación infrecuente de esta
técnica, existiendo pocos casos en la literatura. Puede manejarse de forma conservadora en caso de pacientes
asintomáticos sin alteraciones analíticas y diagnóstico temprano.
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P-054
COMBINACIÓN DE IPILIMUMAB Y NIVOLUMAB EN EL TRATAMIENTO DEL MELANOMA ANORRECTAL RESECADO
QUIRÚRGICAMENTE
Matías García, Belén; Bru Aparicio, Marta; Laguna Hernández, Pilar; Mañes Jiménez, Félix; Jiménez Martín, Rubén;
Mendoza Moreno, Fernando; Díez Alonso, Manuel; Vera Mansilla, Cristina; Blázquez Martín, Alma; Gutiérrez
Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Presentar nuestra experiencia en el uso combinado de ipilimumab y nivolumab en el tratamiento del melanoma
anorrectal avanzado.
Caso clínico:
Varón de 66 años sin antecedentes de interés que consultó por proctalgia y rectorragia. En la exploración física
se identificó una lesión a 4cm de margen anal. En la analítica no se evidenciaron alteraciones de interés y los
marcadores tumorales (CEA, Ca19.9) fueron normales. La biopsia obtenida mediante colonoscopia fue compatible
con melanoma anorrectal. Se realizó un TC que no objetivó enfermedad a distancia y una RMN que lo estadificó
como una neoplasia de recto T3N0. El paciente fue evaluado por Dermatología y Otorrinolaringología sin objetivar
patología a otro nivel.
Resultados:
Se realizó una amputación abdominoperineal y el postoperatorio transcurrió sin incidencias. La anatomía
reveló una neoplasia compatible con melanoma T3N1b (HMB-45, S100, Melan A y Sox 10 positivos) con margen
circunferencial afecto, por lo que se inició tratamiento con radioterapia. Tras 6 meses de seguimiento, se realizó
TC que reveló progresión de la enfermedad en forma de metástasis pulmonares, hepáticas, subcutáneas y
carcinomatosis peritoneal, iniciando tratamiento inmunoterapia (Nivolumab/Ipilimumab) con estabilización de
la enfermedad.
Conclusión:
El melanoma mucoso anorrectal es una neoplasia infrecuente que supone el 0,5% de las neoplasias anorrectales y
entre el 0,4-1,6% de los melanomas. Afecta con mayor frecuencia a mujeres en la 6-8ª década de la vida. Aunque
el tratamiento estándar es la cirugía, el procedimiento de elección sigue siendo objeto de debate. El papel de la
radioterapia no está claramente establecido. La inmunoterapia es una estrategia prometedora en el tratamiento
de esta patología. El nivolumab y el ipilimumab se pueden usar en combinación, mejorando la supervivencia libre
de progresión en pacientes con melanoma avanzado. La supervivencia a 5 años se estima en torno al 10%.
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Quinto Llopis, Saray; López Rodríguez-Arias, Francisco; Alcaide Quirós, María José; López De Lerma Martínez De
Carneros, Clara; Bosch Ramírez, Marina; Lario Perez, Sandra; Guillén Mollá, Alberto; Aranaz Ostariz, Veronica;
Sánchez Guillén, Luis; Arroyo Sebastián, Antonio.
Hospital General universitario de Elche, Elche, España.
Introducción:
Los tumores neuroendocrinos (TNEs) son tumores poco frecuentes, derivados del sistema neuroendocrino difuso
con una incidencia que oscila entre 0,7-4,2/100.000 habitantes/año. Los TNEs colorrectales suponen menos de un
2% de todos los tumores digestivos.
Sus hallazgos anatomopatológicos, como la existencia de pleomorfismo nuclear con múltiples mitosis, así como
la tinción inmunhistoquímica positiva para la sinaptofisina o de Ki-67 facilitan su diagnóstico. En general los de
bajo grado o carcinoides tienen un comportamiento benigno a diferencia de alto grado, que tienen especial
agresividad, con tendencia a la metastatización.

LISTADO PÓSTERS

P-055
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE COLON

Material y métodos:
Se presenta el caso de un varón de 56 años con dolor abdominal y síndrome constitucional que tras pruebas de
imagen es diagnosticado de neoplasia de ciego localmente avanzada por lo que se programa para intervención
quirúrgica. Durante el tiempo de espera quirúrgico el paciente presenta varios episodios de oclusión intestinal,
resueltos de forma conservadora.
Resultados:
Durante la intervención quirúrgica laparoscópica se visualiza tumoración en ciego de gran tamaño con infiltración
de mesocolon, sin invasión macroscópica de estructuras adyacentes ni enfermedad a distancia. Se realiza
hemicolectomía derecha con anastomosis ileo-cólica. El postoperatorio transcurre sin incidencias.
Posteriormente, tras el estudio anatomopatológico de la pieza, se diagnostica carcinoma neuroendocrino
pobremente diferenciado (G3) con conglomerado adenopático metastásico y dos ganglios linfáticos metastásicos
(T3N2). En el estudio inmunohistoquímico se observa celularidad neoplásica que expresa de forma intensa y
difusa CD56, con índice proliferativo alto objetivado mediante Ki67 (70-80%).
Conclusiones:
Los TNEs colorrectales son tumores extremadamente raros.
El TNE de colon es el más agresivo de todos los TNEs, presentando metástasis a distancia con
frecuencia (25% de los casos) y
una supervivencia a los 5 años
del 42%. El tratamiento de elección de la lesión primaria en los
tumores neuroendocrinos es la
cirugía seguido de tratamiento
adyuvante con QMT en casos de
alto grado.
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P-056
ADENOCARCINOMA DE RECTO PT4. DIFERENCIAS RESPECTO A MORTALIDAD Y MORBILIDAD TRAS
CIRUGÍA EN RELACIÓN CON LA EDAD
Allaoua Moussaoui, Yousef; Alvarado Hurtado, Ricardo; Matías García, Belén; Serrano Yébenes, Eduardo; Soto
Schütte, Sonia; Quiroga Valcárcel, Ana; Mendoza Moreno, Fernando; Jiménez Martín, Rubén; Díez Alonso, Manuel
Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto José.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Establecer si existen diferencias significativas en relación con la edad en pacientes intervenidos por adenocarcinoma
de recto estadio pT4.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo. Fueron analizados todos los pacientes intervenidos por adenocarcinoma de
recto en nuestro servicio desde enero de 2010 hasta diciembre de 2019 (Figura 1). En relación con la edad se
establecieron dos grupos para el análisis (≥ 75 años y < 75 años). Fueron excluidos aquellos pacientes que no
fueron candidatos a cirugía resectiva. Los datos fueron recogidos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®. Las
complicaciones postquirúrgicas fueron clasificadas de acuerdo al sistema Clavien-Dindo. Para la clasificación del
estadio tumoral, se empleó la 8ª edición de la AJCC (TNM).
Resultados:
Durante este periodo fueron intervenidos 344 pacientes por carcinoma de recto. Sin embargo, tan sólo 16 pacientes
pudieron ser intervenidos realizándose una cirugía radical sin márgenes afectos (R0) con resultado pT4 (Figura 2).
De esos 16 pacientes, 12 de ellos tenían < 75 años (grupo A). El grupo B (≥ 75 años) estaba formado por 4 pacientes
(OR=0,7(0.222, 2.248; p=0,20). La morbilidad de acuerdo a Clavien-Dindo II obtuvo una OR=33(1.560, 697.964;
p=0,01), Clavien-Dindo III obtuvo una OR=15(0.983, 228.896; p=0,02), Clavien-Dindo IV una OR=3,6(0.173, 77.552;
p=0,20). La mortalidad a los 12 meses obtuvo una OR=5[0.419, 59.657]; p=0.101.
Conclusiones:
Si bien el tamaño muestral no alcanza la significación estadística, parece que no existen claras diferencias respecto
a la incidencia de pT4 (6% en < 75 años y 4% en ≥ 75 años), tasa y tipo de complicaciones, salvo en las complicaciones
Clavien-Dindo tipo II y III. Respecto de la mortalidad, tampoco existió significación estadística.
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P-057
EFECTO DEL HIERRO ENDOVENOSO SOBRE LA ANEMIA PREOPERATORIA EN EL CÁNCER
COLORECTAL. ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO DE 1128 PACIENTES INTERVENIDOS
ENTRE 2012-2018
Centeno Álvarez, Ana; López González, Ruth; De Miguel Pérez, Andrea; Arrayás Valverde, Ángela; Sanz Llorente,
Andrea; Mullerat Prat, Josep Maria; Ortiz De Zárate, Luis Ignacio; Castellví I Valls, Jordi.
Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos:
La mejoría de la Hemoglobina (Hb) preoperatoria en el cáncer colorectal (CCR) es un punto clave en la recuperación
intensificada. Este trabajo tiene como objetivo presentar el modelo de Programa de Gestión de Sangre (PBM)
en nuestro centro y valorar su efecto sobre la anemia preoperatoria (AP) junto con la administración de hierro
endovenoso (HE).
Material y métodos:
Estudio de cohortes prospectivo, no aleatorizado, de una serie consecutiva de 1128 pacientes intervenidos de
CCR. Descripción del protocolo de PBM y análisis comparativo del efecto del HE sobre la cifra de Hb preoperatoria,
entre los pacientes anémicos que recibieron HE (grupo 1) y los pacientes no anémicos (grupo 2). Estudio de la
relación entre el incremento de la Hb y la dosis y el tiempo de administración del HE.
Resultados:
Se identificaron 613 pacientes con AP (grupo 1) y 511 pacientes sin AP (grupo 2). Los pacientes del grupo 1
presentaron una media de edad y prevalencia de comorbilidades mayor que los del grupo 2, con diferencias
estadísticamente significativas. La Hb media al diagnóstico de los pacientes del grupo 1 que finalmente fueron
tratados con HE fue 9’9, con un incremento hasta una media de 11 en el preoperatorio inmediato, mientras que
en el grupo 2 fue de 14’5 y 13’9 respectivamente. Se estima un ahorro teórico transfusional de hasta el 13% en los
pacientes con anemia correctamente tratada.
Discusión y conclusiones:
La optimización preoperatoria con HE incrementa la Hb preoperatoria de forma significativa y conlleva un potencial
ahorro transfusional. Esto tiene especial importancia en el subgrupo de pacientes con anemia preoperatoria,
dado que se trata de pacientes de más edad y comorbilidades. En nuestra experiencia, el tratamiento con hierro
endovenoso dentro del marco de un Programa de Gestión de Sangre es una medida sencilla y eficaz con resultados
satisfactorios.
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Centeno Álvarez, Ana; Arrayás Valverde, Ángela; Sanz Llorente, Andrea; De Miguel Pérez, Andrea; Sanz Llorente,
Andrea; Mullerat Prat, Josep Maria; Ortiz De Zárate, Luis Ignacio; Castellví I Valls, Jordi.
Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España.
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P-058
EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE SANGRE EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA
COLORECTAL. ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO DE 1128 PACIENTES INTERVENIDOS ENTRE 20122018

Objetivos:
El efecto deletéreo de la anemia preoperatoria (AP) sobre los resultados de la cirugía colorectal es algo establecido.
Nuestro objetivo es valorar el efecto de la optimización preoperatoria de la AP con hierro endovenoso (HE) en el
marco de un Programa de Gestión de Sangre (Patient Blood Management, PBM) en los resultados quirúrgicos de
nuestra unidad.
Material y métodos:
Estudio de cohortes prospectivo, no aleatorizado, de una serie consecutiva de 1128 pacientes intervenidos de
CCR. Análisis del efecto de la optimización preoperatoria sobre la evolución de la cifra de Hemoglobina (Hb)
durante el ingreso, la necesidad de Transfusión de Hemoderivados (TH) y las complicaciones en el postoperatorio.
Comparación entre los pacientes anémicos que recibieron HE (grupo 1) y los pacientes no anémicos (grupo 2).
Resultados:
Se identificaron 613 pacientes con AP (grupo 1) y 511 pacientes sin AP (grupo 2). Los pacientes del grupo 1
presentaron una media de edad y prevalencia de comorbilidades mayor que los del grupo 2, con diferencias
estadísticamente significativas. Se observa una optimización efectiva con HE en grupo 1 con una media de Hb al
alta 10’3 en el grupo 1 y 11’8 en el grupo 2, sin diferencias estadísticamente significativas. Se estima un ahorro
teórico de TH durante el postoperatorio de hasta el 15%. En el análisis de propensión, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a complicaciones o días de ingreso entre los dos grupos.
Discusión y conclusiones:
La optimización preoperatoria con HE es una opción efectiva para el tratamiento de la AP, con una mejoría de la
Hb preoperatoria que se mantiene en el postoperatorio y conlleva una reducción teórica transfusional. En nuestra
experiencia, el tratamiento con hierro endovenoso dentro del marco de un Programa de Gestión de Sangre es una
medida sencilla y eficaz con resultados satisfactorios.
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P-059
PERFORACIÓN COMO COMPLICACIÓN DE LA CIRUGÍA TRANSANAL MINIMAMENTE INVASIVA CON
PUERTO ÚNICO “TAMIS’’
Sebastián Fuertes, María; Martinez Ramos, Susana; Blanco, Francisco Javier; Balciscueta, Izaskun; Rausell, Ada;
Iranzo, Alejandra; Baguena, Gloria; Zaldivar, Hector; Álvarez, David; Mariner, Sergio.
Hospital de la Ribera, Alzira, España.
Objetivos:
La cirugía de recto convencional conlleva una alta morbilidad postoperatoria por lo que a lo largo de los años se
han desarrollado técnicas menos invasivas con similares resultados oncológicos como lo es la cirugía transanal
minimamente invasiva con puerto único (TAMIS). Esta técnica es altamente recomendada en adenomas rectales no
resecables mediante endoscopia, así como estadíos T1 de cáncer rectal en casos seleccionados. Las complicaciones
postoperatorias más frecuentemente descritas son la hemorragia y la perforación, con una morbilidad en torno
al 6%-31% según series.
Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 82 años diagnosticada de tumor rectal de 8cm con diagnóstico de adenoma
túbulo-velloso en recto, no resecable mediante colonoscopia, y que se propone en comité de tumores para cirugía.
Debido a la edad de la paciente y a las comorbilidades, se decide realizar cirugía transanal mínimamente invasiva
medinte puerto único.
Resultados:
La paciente fue sometida a cirugía transanal mínimamente invasiva mediante puerto único sufriendo como
complicación intraoperatoria una perforación en cara anterior de recto superior, con comunicación a cavidad
peritoneal. Se decidió convertir a cirugía laparoscópica y dada la ausencia de peritonitis se realizó sutura primaria
del defecto. Se realizó un test de estanqueidad hidroneumático que fue satisfactorio. La paciente tuvo como única
complicación postoperatoria un íleo parético que fue resuelto de forma conservadora, siendo dada de alta de
forma satisfactoria.
Conclusión:
La cirugía TAMIS es una técnica quirúrgica segura en pacientes seleccionados.

238

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Hidalgo Pujol, Marta1; Die Trill, Javier2; Vigorita, Vincenzo3; Pascual Migueláñez, Isabel4; Timoteo, Ander5; Martín
Parra, José Ignacio6; Rodríguez González, Araceli7; Sánchez Guillen, Luís8; Espín, Eloy9; Biondo, Sebastiano1.
Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España;
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 4Hospital Universitario La Paz, Madrid, España;
5
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España; 6Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
Santander, España; 7Hospital Universitario de Donostia, San Sebastián, España; 8Hospital Universitario de Elche,
Alicante, España; 9Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España.
1
3

LISTADO PÓSTERS

P-060
CIRUGÍA RESECTIVA URGENTE VERSUS STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE COMO PUENTE A LA
CIRUGÍA ELECTIVA EN LA OBSTRUCCIÓN POR CÁNCER DE COLON IZQUIERDO: ESTUDIO OBSERVACIONAL
MULTICÉNTRICO

Objetivo:
Los resultados oncológicos del stent como puente a la cirugía electiva (PCE) en pacientes con cáncer de colon
izquierdo oclusivo potencialmente curativo sigue siendo tema de controversia. El objetivo de este estudio fue
investigar los resultados oncológicos a medio plazo y secundariamente resultados perioperatorios de las dos
estrategias más comúnmente realizadas.
Material y Métodos:
Estudio retrospectivo multicéntrico de pacientes con cáncer de colon izquierdo oclusivo tratados con intención
curativa entre 2013 y 2017. La presencia de metástasis al diagnóstico fue un criterio de exclusión. El resultado
primario fue evaluar la no inferioridad del stent como PCE en comparación con la cirugía urgente resectiva en
términos de supervivencia global. La morbimortalidad perioperatoria, supervivencia libre de enfermedad, y
recurrencia local y a distancia fueron evaluados como resultados secundarios.
Resultados:
Se incluyeron un total de 564 pacientes, 320 en el grupo de cirugía urgente y 244 en el grupo stent. Veintisiete
pacientes del grupo stent precisaron cirugía urgente. La morbilidad postoperatoria fue estadísticamente mayor
en el grupo de cirugía urgente (OR [IC 95 %] 0,37 [0,24–0,55], P &lt; 0,001). No hubo diferencias en la mortalidad
a los 90 días (OR [IC 95 %] 0,85 [0,36–1,99], P = 0,702). La mediana de seguimiento fue de 3,80 años (2,294,92). Hallamos la no inferioridad del stent como PCE versus la cirugía urgente en términos de supervivencia
global (HR [IC 95 %] 0,78 [0,56–1,07], P = 0,127). No hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas
de supervivencia libre de enfermedad y recurrencia local y a distancia.
Conclusión:
El stent como PCE podría no tener un impacto negativo en el pronóstico oncológico en comparación con la
resección colónica de urgencia en manos expertas y pacientes seleccionados.
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LISTADO PÓSTERS

P-061
COLONOSCOPIA TERAPÉUTICA PRECOZ EN RECTORRAGIA TRAS SIGMOIDECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
Vallejo-Lesmes, Ana; Moreno-Navas, Araceli; Calleja-Lozano, Rafael; Díaz-López, César; Briceño-Delgado, Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Introducción:
El sangrado postoperatorio es una de las complicaciones más temidas aunque no suele ser habitual. Es importante
la sospecha clínica, el diagnóstico inmediato, así como el tratamiento del mismo.
Exposición del caso:
Paciente de 58 años con antecedentes de apendicectomía que tras someterse a screening de cáncer colorrectal
con sangre oculta en heces positiva, se realiza colonoscopia en septiembre 2021 diagnosticándose de neoplasia
de sigma a 25cm del margen anal. El estudio de extensión fue negativo. Se sometió en noviembre del 2021 a
sigmoidectomía laparoscópica con anastomosis mecánica termino terminal con endograpadora ILS 29 y extracción
de pieza mendiante Pfannestiel sin incidencias.
En el postoperatorio inmediato el paciente presenta rectorragias con progresiva anemización de dos puntos (14.312g/dl) durante las primeras horas sin repercusión hemodinámica. Se solicita angioTC objetivando extravasación
de contraste hacia el interior del recto a nivel de la anastomosis colorrectal en relación a sangrado activo. Se
realiza colonoscopia terapéutica inmediata objetivando sangrado en jet a nivel de anastomosis donde se aplican
6cc de andrenalina 1:10000 y se colocan cinco hemoclips sobre línea de grapas, deteniendo sangrado activo.
Posteriormente el paciente evoluciona favorablemente sin nueva anemización, estabilidad hemodinámica, con
tránsito y correcta tolerancia oral.
Conclusión:
Ante una anemización rápida es fundamental sospechar sangrado activo, así como realizar la prueba de imagen
pertinente de cara al diagnóstico. No siempre el tratamiento es la reintervención y debemos valorar la colonoscopia
terapéutica establecida como un tratamiento seguro y eficaz frente al sangrado a nivel de la anastomosis sin estar
contraindicada por realizarse dentro del postoperatorio inmediato.
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Qian, Siyuan; Montero, Marta; Hernández, Sergio; Barambio, Javier; Domínguez, Víctor; Vélez, Felipe; Escanciano,
Manuel; Domínguez Tristancho, José Luis; Guadalajara, Héctor; García Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivo:
Establecer la correlación existente entre el grado de regresión tumoral evaluado por RMN (rmTRG) y la anatomía
patológica (pTRG) y analizar los resultados de nuestra serie.

LISTADO PÓSTERS

P-062
EXPERIENCIA Y RESULTADOS DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO TRAS
NEOADYUVANCIA

Material y métodos:
Se realizó un análisis retrospectivo de la serie de pacientes con cáncer colorectal sometidos a tratamiento
neoadyuvante con quimiorradioterapia y cirugía en nuestro centro en el periodo 2013-19. Por protocolo se
realizó en todos los casos RNM pre y postneoadyuvancia. Se analizó la correlación existente entre la predicción de
respuesta por RNM- mTRG y la respuesta histológica-pTRG mediante Índice k.
Resultados:
Un total de 134 pacientes fueron incluidos en el estudio (edad media 67 años). El tiempo medio transcurrido
desde el fin de la neoadyuvancia a la RMN postneoadyuvancia fue de 5,45 semanas, y hasta la cirugía fue de 9.1
semanas. En 50 casos (37.6%) se trataron tumores de recto superior, 62 (45.6%) medio y 20 (15.1%) inferior.
Un total de 26 pacientes (19.8%) presentaron Respuesta Patológica Completa (RPC) en la pTRG. En 2 (7.7%) casos
la mTRG predijo respuesta completa. La capacidad de la RMN en detectar casos de respuesta patológica completa
obtuvo una sensibilidad del 10% y especificidad del 100% con un VPP 100% y VPN 80%. El Índice de correlación
observado entre el mTRG vs. pTRG fue de 0,15. Se analizaron la relación entre la dosis de radioterapia y la tasa
de RPC, tiempo quirúrgico, complicaciones postquirúrgicas, tasa de dehiscencia y tasa de recidiva sin encontrar
significación estadística. La dosis de radioterapia estaba relacionada con la tasa de complicaciones asociadas a la
radioterapia de forma significativa (p:0.003).
Conclusión:
La RMN tiene un papel en la estrategia quirúrgica de pacientes con CR tratados con quimiorradioterapia
especialmente si se detecta respuesta patológica completa puesto podría ayudar a identificar a los pacientes que
pudieran beneficiarse de un programa de watch-and-wait.
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LISTADO PÓSTERS

P-063
DEHISCENCIA ANASTOMOSIS COLORRECTAL TEMPRANA POR COVID19
Alberca Páramo, Ana1; Fuentes Molina, Sofía2; Quesada Peinado, Carmen1; Antonaya Rubia, Eva1; Rodríguez Cano,
Araceli1; Cozar Ibáñez, Antonio1.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén; 2Hospital Universitario Reina Sofía.

1

Caso clínico:
Varón de 80 años ingresado por alteración del hábito intestinal, anemia, pérdida de 12kg con PCR COVID19
negativa. Sin hallazgos en la exploración física. TC abdominal urgente con gran dilatación de ciego y colon derecho
hasta tercio medio de colon transverso. La colonoscopia objetivó neoformación estenosante en colon transverso.
Ante los hallazgos se realizó una hemicolectomía derecha programada con anastomosis laterolateral isoperistáltica
mecánica, comprobando su estanqueidad.
A las 48 horas el paciente presentó drenaje con contenido entérico y elevación de PCR y procalcitonina, por lo
que se realizó cirugía urgente: peritonitis fecaloidea por dehiscencia de anastomosis. Se realizó resección de la
anastomosis, lavado peritoneal e ileostomía terminal.
24 horas después de la reintervención, el paciente presentó malestar abdominal, desaturaciónO2, abundantes
secreciones y roncus. Se realizó Radiografía de tórax y PCR COVID19 urgente, el cual fue positivo. Se procedió al
aislamiento del paciente en planta COVID durante 12días con postoperatorio favorable, siendo dado de alta.
La anatomía patológica definitiva fue informada como adenocarcinoma poco diferenciado con estadiopT4aN1M0.
Discusión:
La pandemia por el COVID19 se manifiesta normalmente como síndrome respiratorio agudo, aunque también
puede presentar manifestaciones gastrointestinales y retrasar nuestro diagnóstico. Ante pacientes ingresados que
inicien clínica respiratoria deberemos descartar infección de la misma.
Los pacientes sometidos a cirugía infectados con SARS-CoV-2 presentan aumento de mortalidad, siendo en cirugía
electiva del 18,9%.
Las consecuencias de la infección por SARS-CoV-2 son diversas, afectando de forma global al paciente y por tanto
los pacientes son más vulnerables y presentan una respuesta a las agresiones menor, por tanto las dehiscencias
de anastomosis en estos pacientes pueden tener un mayor porcentaje.
Conclusiones:
Actualmente pacientes con PCR COVID19 negativa no están exentos de presentar infección durante el ingreso, por
ello ante anomalías clínicas en el postoperatorio, deberemos descartarla.
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Lavín Montoro, Lucía; García Picazo, Alberto; Vivas López, Alfredo; Fernández Noel, Silvia; Otero Torrón, Blanca;
Falcón Bonilla, Kleber Xabier; Vázquez Beltrán, Pablo; Orellana León, María; García Borda, Francisco Javier; Ferrero
Herrero, Eduardo.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos:
El cáncer colorrectal (CCR) asociado al síndrome de Lynch es el tipo de CCR hereditario más frecuente. Tiene
un patrón de herencia autosómico dominante, originándose por mutaciones en la línea germinal de genes
reparadores de ADN llamados ``Missmatch repair´´ (MMR), principalmente del MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. El
inicio del cribado colonoscópico en portadores de mutaciones de MLH1 y MSH2 se recomienda iniciarse a los
25 años, mientras que en portadores de mutaciones de MSH6 y PMS2 puede retrasarse a los 35 años dado que
presentan un menor riesgo de CCR con una edad de presentación más tardía. Nuestro objetivo es el análisis y
revisión bibliográfica de esta patología así como recalcar la importancia de su cribado y el diagnóstico precoz.

LISTADO PÓSTERS

P-064
CANCER COLORRECTAL HEREDITARIO. SINDROME DE LYNCH, A PROPÓPITO DE UN CASO

Material y métodos:
Paciente de 29 años, con historia familiar de cáncer gástrico, útero y colon en abuela, prima y tía materna a
edades precoces. Es estudiada por cuadro clínico de seis meses de evolución de pérdida de peso, diarrea y
anemia microcítica. Se realiza una colonoscopia en la que se objetiva adenocarcinoma de sigma estenosante
moderadamente diferenciado con patrón inmunohistoquimicamente de pérdida de expresión nuclear de MLH1 y
PMS2. No presentaba signos de diseminación a distancia en las pruebas de imagen y los valores de CA 19-9 y CEA
eran normales.
Resultados:
Tras presentarse el caso en el comité interdisciplinar de tumores se decide tratamiento quirúrgico primario. Por
tanto, se realiza colectomía total laparoscópica de forma electiva, con anastomosis lateroterminal ileo-rectal. La
evolución postoperatoria fue favorable. Al mes de la intervención quirúrgica la paciente refería buena calidad de
vida.
Conclusiones:
El Síndrome de Lynch es el tipo de CCR hereditario más frecuente. En aquellos pacientes con historia familiar
oncológica o portadores de alguna mutación de MMR, deberán someterse a un seguimiento estrecho para
conseguir un diagnóstico precoz.
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LISTADO PÓSTERS

P-065
ESTENOSIS SOSPECHOSA DE CÁNCER COLORRECTAL SECUNDARIA A ÚLCERA SOLITARIA COLÓNICA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Alberca Páramo, Ana; Quesada Peinado, Carmen; Antonaya Rubia, Eva; Rodríguez Cano, Araceli; Cózar Ibáñez,
Antonio.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.
Caso clínico:
Mujer de 61 años con estreñimiento de un mes de evolución a pesar de uso de laxantes y dolor abdominal, sin
cirugías previas. A la exploración presentó abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación de forma difusa
y generalizada mas agudizado en flanco izquierdo con timpanismo sin signos de irritación peritoneal. La analítica
mostraba leucocitosis con neutrofilia y una elevación de la PCR. La radiografía abdominal objetivó dilatación de
asas intestinales con fecaloma en colon izquierdo. El TC abdominal presentaba una lesión estenosante en colon
descendente que provocaba una dilatación retrógrada del colon con pequeña cantidad de líquido libre en gotiera
paracólica izquierda probablemente de origen neoplásico, por ello se realizó urgentemente una hemicolectomía
izquierda con colostomía terminal y cierre rectal con seda del 0. Se objetivaron heces induradas en marco cólico.
La paciente fue dada de alta al 6º día postquirúrgico con colostomía funcionante, afebril y buena tolerancia oral.
La anatomía patológica definitiva objetivó una lesión ulcerada de bordes indurados de 2.5 cm. Distal a la misma
presentaba dilatación postestenótica con mucosa de pared adelgazada, sin ganglios afectos.
Discusión:
La úlcera solitaria de colon también se describe como úlcera inespecífica o úlcera benigna. Se han propuesta varias
causas como el uso de AINES o anticonceptivos orales, traumatológica, enfermedad diverticular o problemas
vasculares en la circulación mesentérica.
Su localización más frecuente es en ciego (44%), seguida del colon transverso. Más frecuente en varón (2:1) en
5ª-6ª década.
La sintomatología es muy variable. El diagnóstico suele ser por exclusión o incluso intraoperatorio.
El tratamiento recomendado es la resección del segmento afectado o en algunos casos una hemicolectomía.
Conclusiones:
La úlcera solitaria de colon es una enfermedad infrecuente, de etiología incierta con sintomatología inespecífica y
difícil de diferenciar del carcinoma ulcerado.
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Nania, Alessandro; Cano Pina, Belén; Ubiña Martinez, Afredo; Argote Camacho, Angela; Gonzalez Callejas, Cristina;
De Castro Monedero, Paola; Gomez Sanchez, Javier; Garcia Martinez, Maria De Los Angeles; Ramos Sanfiel, Jorge;
Mirón Pozo, Benito.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
Abordaje transanal minimamente invasivo (TAMIS) como alternativa posible y segura para extirpación de GIST de
recto preservando los esfínteres anales y evitando la morbilidad genitourinaria asociada a otros abordajes.

LISTADO PÓSTERS

P-066
EXTIRPACIÓN DE GIST RECTAL GIGANTE VIA TAMIS. ¿UNA ALTERNATIVA SEGURA?

Material y metodos:
Varón de 56 años que acude a nuestro centro por rectorragia que requiere colonoscopia urgente. Se identifica
tumoración submucosa gigante que se extiende desde la linea dentada hasta 10cm del margen anal externo
con úlcera fibrinada sangrante en su centro. Se realiza PAAF que informa de tumor del estroma gastrointestinal
CD117+. RMN pélvica y TC confirman una masa de 9,4x8,8x7,7 cm. Durante el ingreso el paciente continua con
rectorragias de dificil control, por lo cual se decide cirugía con abordaje TAMIS. Se realiza enucleación completa
del tumor, seguida de debulking del mismo por imposibilidad de extracción transanal por el gran tamaño tumoral.
Resultados:
Durante el postoperatorio el paciente presenta algunos episodios de rectorragias controlados de forma
conservadora. Tras 5 meses de seguimiento no hay signos de recidiva local ni de incontinencia fecal.
Conclusiones:
El GIST de localización rectal es infrecuente, representa el 0,1% de todos los tumores rectales. Su tratamiento
principal es la extirpación total. Siendo la metastatización ganglionar muy infrecuente, no está indicada la
escisión total del mesorrecto. Esto permite utilizar técnicas transanales mínimamente invasivas, incrementando
la posibilidad de preservación de los esfínteres y disminuyendo la morbilidad genitourinaria. El tipo de técnica
depende sobretodo del tamaño tumoral, siendo el TAMIS indicado especialmente en GIST <5cm, si mayor se
puede plantear tratamiento neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral. En nuestro paciente no se consideró
neoadyuvancia por las rectorragias de difícil control. El tipo de técnica fue elegida priorizando la menor morbilidad
en un paciente joven, partiendo del hecho de que ya estaba perforado a recto . Un seguimiento estrecho será
necesario para detectar precozmente posibles recidivas.
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P-067
¿ES LA ANEMIA PREOPERATORIA UN FACTOR PRONÓSTICO EN LOS PACIENTES INTERVENIDOS POR
ADENOCARCINOMA DE COLON?
Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Díez Alonso, Manuel; Vera Mansilla,
Cristina; Blázquez Martín, Alma; Ovejero Merino, Enrique; Diego García, Lucía; Córdova García, Diego; Gutiérrez
Calvo, Alberto José.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Analizar la relación existente entre los valores preoperatorios de hemoglobina y las complicaciones postquirúrgicas
así como el pronóstico de los pacientes intervenidos por adenocarcinoma de colon.
Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo. Fueron analizados los pacientes sometidos a cirugía electiva por
adenocarcinoma de colon desde enero de 2015 hasta diciembre de 2021. Fueron excluidos los pacientes a los que
se realizó otro procedimiento asociado, con resultado de tumor residual (R1 o R2) y los pacientes intervenidos
por adenocarcinoma de recto. Fueron analizadas como variables la supervivencia, necesidad de reintervención
quirúrgica, complicaciones postoperatorias, exitus y su relación con los niveles de hemoglobina preoperatorios.
Para los hombres, se consideró anemia para valores menores de 13gr/dl mientras que para mujeres fue 12gr/dl.
Los datos fueron recogidos en una hoja de cálculo Microsoft Excel® 2019. Para el análisis estadístico se utilizó la
t-Student y la Odds Ratio.
Resultados:
Fueron intervenidos en este período un total de 874 pacientes de los cuales 576 (440 hombres y 136 mujeres)
cumplieron los criterios de inclusión. Se encontraron diferencias significativas en relación entre hombres y
mujeres que presentaban anemia preoperatoria [p=0,0004(0,23-0,77)IC95%] tanto en aquellos que no la tenían
[p=0,000(0,98-1,57)IC95%].
Las complicaciones posquirúrgicas (Clavien-Dindo II y III) presentaron una OR=4,73(p=0,065[0,90-24,8] y una
OR=0,84(p=0,72[0,33-2,13] en los hombres respectivamente, mientras que la misma variable en las mujeres fue
de OR=1,15(p=0,76[0,45-2,94] y OR=1,36(p=0,55[0,48-3,79] respectivamente.
Respecto de la supervivencia global, no se encontraron diferencias significativas en relación con el sexo [p=0,75(3,28-4,52)] ni con la presencia de anemia [p=0,587(-6,84-3,88)].
Conclusiones:
La presencia de anemia preoperatoria no evidenció diferencias significativas en relación con la supervivencia
global ni con el grado de complicaciones postoperatorias en nuestro estudio. Sin embargo, si se observó diferencias
significativas en relación a la mortalidad postquirúrgica perioperatoria y a la presencia de anemia preoperatoria
en relación con el sexo.
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Ortega-Domene, Patricia; De Fuemayor-Valera, María Luisa; Ruíz Del La Hermosa-García Pardo, Alicia; MestreGómez, Beatriz; Alonso-García, Soledad; Ortiz-Johansson, Carlos; Álvaro-Cifuentes, Edurne; Viejo-Martínez, Elena;
García-Nebreda, María; Paseiro-Crespo, Gloria.
Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

LISTADO PÓSTERS

P-068
SÍNDROME DE MCKITTRICK-WHEELOCK EN UN PACIENTE CON UN ADENOMA VELLOSO RECTAL GIGANTE
HIPERSECRETOR

El adenoma rectal velloso gigante hipersecretor (ARVGH) es una rara entidad que puede debutar como un
síndrome de McKittrick-Wheelock (SMKW) en forma de diarrea hipersecretora con grave pérdida hidroelectrolítica,
deshidratación y consiguiente insuficiencia renal agua prerrenal. Presentamos el caso de un varón de 53 años que
el último año acudió en diversas ocasiones a urgencias por cuadros de diarrea con grave deshidratación, pérdida
de peso, hiponatremia y fallo renal. Se realizó TAC que informó de ARVGH de unos 15 cm desde unión anorrectal.
Completamos estudio con colonoscopia, RMN y EER confirmando el diagnóstico de ARVGH con focos de displasia
de alto grado. Presentado en comité de tumores, se decidió intervención quirúrgica. Fue sometido a resección
anterior ultrabaja con anastomosis coloanal manual e ileostomía lateral de protección. El estudio histológico
informó de adenoma velloso gigante con focos de displasia epitelial de alto grado y carcinoma intramucoso
(pTisN0). Los ARVGH pueden secretar material mucinoso rico en electrolitos y ocasionar un SMKW. Hasta un
20% pueden malignizar y el tratamiento de elección es quirúrgico, adaptando la técnica a la situación clínica
del paciente, el tamaño y la localización del tumor. Afortunadamente en este caso se pudo realizar una cirugía
preservadora del aparato esfinteriano y a las pocas semanas el paciente pudo ser intervenido para el cierre de la
ileostomía lateral. Actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio sin diarrea ni otras alteraciones.
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P-069
CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE COLON DERECHO. UN RARO TUMOR. A PROPÓSITO DE UN CASO
Aguado Rodríguez, Beatriz; Moreno Flores, Beatriz; Camacho Dorado, Cristina; Luengo Ballester, Olga; Conde
Inarejos, Belén; Sánchez Gallego, Alba; Lisón Jiménez, Patricia; Cámara Alcalá, Sonia; Gil Córcoles, Yolanda;
Cifuentes Tébar, Jesús.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivos:
Los tumores neuroendocrinos primarios de colon y recto son poco frecuentes, tratándose de neoplasias agresivas
y de mal pronóstico. El objetivo de este trabajo es presentar el manejo diagnóstico y terapéutico de esta entidad.
Material y métodos:
Presentamos el caso de un varón de 64 años, sin antecedentes de interés, que ingresa en Medicina Interna para
estudio por anemia y dolor abdominal en hipogastrio de meses de evolución. Se realiza TC abdominal en el que se
visualiza engrosamiento segmentario de 75 mm aproximadamente de la pared del ciego, válvula ileocecal y colon
ascendente, con afectación de todo su espesor y con adenopatías adyacentes. Para completar el estudio se solicita
colonoscopia, que muestra una tumoración polipoidea extensa, ulcerada y con cierto grado de estenosis luminal,
que se biopsia, siendo el resultado de esta última compatible con carcinoma neuroendocrino.
Resultados:
Tras estos hallazgos el paciente es intervenido quirúrgicamente de forma programada, hallando gran tumoración en
colon derecho con probable infiltración de serosa, y realizando colectomía derecha laparoscópica con anastomosis
ileocólica latero-lateral extracorpórea. El curso postoperatorio evoluciona favorablemente, encontrándose
el paciente libre de enfermedad en el momento actual tras adyuvancia. El resultado definitivo de la anatomía
patológica fue de carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado con afectación de la serosa.
Conclusiones:
Las neoplasias neuroendocrinas colorrectales suelen afectar a pacientes en la séptima década de la vida, debutando
clínicamente con alteración del ritmo intestinal, sangrado, dolor abdominal y, en ocasiones, cuadros obstructivos.
Para su diagnóstico es necesario el estudio del tejido con técnicas de inmunohistoquímica. En la actualidad se
considera que las lesiones del colon derecho son menos diferenciadas y más agresivas que las localizadas en
el colon izquierdo. El tratamiento quirúrgico no difiere del resto de neoplasias colónicas, salvo que debe incluir
adyuvancia con quimio y/o radioterapia dada la rápida evolución de estos tumores.
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Ruiz Soriano, Maria; Jezieniecki Fernandez, Carlos; Gómez Sanz, Tania; Cabezudo Molleda, Guillermo; De Andrés
Asenjo, Beatriz; Vázquez Fernández, Andrea; Merino Peñacoba, Luis Maria; Romero De Diego, Alejandro; Ferreras
García, Carlos; Beltrán De Heredia Y Rentería, Juan Pablo.
Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.
Desde hace años ha quedado demostrada la necesidad de un comité multidiciplinar y una consulta específica
de cáncer colorrectal(CCR) para un manejo más estándar de todos los pacientes y una optimización de los
tratamientos. Lo que no se sospechaba era la gran carga emocional que recaería sobre los cirujanos.

LISTADO PÓSTERS

P-070
LA GRAN ESTAFA DE LA CONSULTA DE CÁNCER COLORRECTAL

En el periodo comprendido entre mayo del 2020 y diciembre de 2021 inclusive, se comentaron un total de
214paciente en el comité de CCR de periodicidad semanal y compuesto por 18profesionales, digestólogos,
oncólogos médicos y radioterápicos, radiólogos, anatomopatólogos y cirujanos. En él se discuten los casos
problemas y se establece la mejor estrategia a seguir. Estos comités permiten una comunicación fluida entre los
distintos especialistas, celeridad en las realización de pruebas solicitadas.
Posteriormente los pacientes son derivados a la consulta de CCR donde es el cirujano, el encargado de transmitirle
al paciente la decisión tomada por el comité; de esta forma, se consigue una estandarización de las indicaciones
médicoquirúrgicas.
No cabe duda de las extraordinarias ventajas de un comité multidisciplinar, y de la eficiencia de la consulta
específica de CCR.
El problema radica cuando el paciente acude a la consulta de CCR, puesto que muchos pacientes que siendo
diagnosticados en otros servicios, llegan a esta consulta desconocedores de su situación, siendo el cirujano
el encargado de usar por primera vez la palabra cáncer, o metástasis, lo que produce una sobrecarga de
responsabilidad al mismo. A partir de este momento será el encargado de coordinar la estrategia determinada
por el comité multidisciplinar.
No hay duda alguna de las enormes ventajas que aporta un comité multidisciplinar a la hora de ofrecer a los
pacientes el mejor tratamiento individualizado. Sin embargo, el reparto de responsabilidades no está bien
distribuido entre los especialistas, un reparto más equitativo equilibraría la balanza.
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P-071
ANEMIA PREOPERATORIA Y ESTADIAJE TUMORAL DEL CARCINOMA COLORRECTAL
Pereda Bajo, Deiane1; Bolinaga Del Pecho, Irene1; Loidi Lázaro-Carrasco, Oihan1; Bustillo Zabalbeitia, Ibone1;
Guitérrez Cantero, Luis Eloy1; Bolado Oria, María1; García Orallo, Silvia1; Rodríguez García, Juan2; Fernández
Rodríguez, María1; Gutiérrez Cabezas, José Manuel1.
Hospital de Sierrallana, Torrelavega, España; 2Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, España.

1

Objetivo:
La anemia es la anomalía sanguínea más frecuente en los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) y se asocia a una
disminución de la supervivencia. Nuestro objetivo es presentar los resultados de la correlación entre la anemia
preoperatoria y el estadio tumoral TNM en los pacientes intervenidos de CCR en nuestro hospital.
Material y métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de CCR primario en un hospital regional durante
año y medio (11/2019-03/2021).
Resultados:
Los datos se analizaron con el programa estadístico IBM SPPS Statistics 22.0. Las comparaciones de los valores
cuantitativos se realizaron con pruebas T para muestras independientes. Durante el periodo de estudio se
reclutaron un total de 128 pacientes, de los cuales 27 fueron excluidos por patología no tumoral.
Finalmente se incluyeron 101 pacientes: 64 eran hombres (63,4%) y 37 mujeres (36,6%), con una media de edad
en el momento del diagnóstico de 69,9 años (DE): 1,09 años. El nivel medio de hemoglobina (Hb) preoperatoria
fue de 12,79 (DE: 0,22). Los niveles medios de Hb preoperatorios de cada grupo de estadio tumoral se muestran
en la Tabla 1.
Se compararon las medias de los niveles de Hb preoperatorios entre estadios TNM. No hubo diferencias
significativas en la media de Hb entre los estadios TNM, excepto entre los estadios I y III (p= 0,043). Sin embargo,
observamos que los pacientes con un estadio TNM más alto tienen niveles medios de Hb más bajos, con una
diferencia de hasta 1,4 g/dL entre los estadios inferiores y superiores.
Conclusiones:
Aunque nuestro estudio no demostró una relación entre los niveles preoperatorios de Hb y el estadio TNM, estos
pueden estar relacionados con el estadio del tumor en el CCR, lo cual es clínicamente relevante. Es importante
tenerlo en cuenta durante el periodo perioperatorio para obtener mejores resultados oncológicos.
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Moreno Peñuelas, Sofía; Oliver García, Luis; El Haddad Jaouiche, Ginamar; Vargas Cascón, E. Marcarena; Miguelez
Sierra, Paula; Álvarez Sanchez, María; Pérez García, Alberto; Blasco Delgado, Olga.
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.
Objetivos:
El manejo estándar del cáncer de recto medio y bajo avanzado en las guías de la ESMO y NCCN incluye tratamiento
neoadyuvante con quimioradioterapia, seguido de intervención quirúrgica 8 a 12 semanas después. Recientes
estudios apoyan la preservación del órgano en pacientes con respuesta clínica-radiológica-patológica completa:
Watch and Wait. Presentamos nuestros resultados con dicho manejo.

LISTADO PÓSTERS

P-072
“WATCH AND WAIT” EN CÁNCER DEL RECTO MEDIO Y BAJO

Material y métodos:
Nuestro protocolo de manejo del cáncer de recto medio-bajo avanzado consiste en la asociación de quimioterapia
con Capecitabina y radioterapia con 50,4 Gy, seguida de cirugía 12 semanas después. En los últimos 6 años propusimos
la preservación del recto a pacientes que presentando respuesta clínica, radiológica y anatomopatológica completa
rechazaban la posibilidad de ostomía o presentaban alto riesgo quirúrgico. Analizamos los datos de recidiva local
y a distancia en dichos pacientes.
Resultados:
De los 187 pacientes diagnosticados de cáncer de recto medio-bajo en los últimos seis años, se realizó
preservación de órgano en siete casos que presentaban respuesta clínica completa definida por ausencia de lesión
a la exploración física, radiológica, endoscópica y patológica; fueron pacientes con alto riesgo quirúrgico o que
rechazaron la intervención.
Tres de ellos presentaron recidiva local, dos fueron rescatados quirúrgicamente con resección R0 y uno rechazó la
intervención y sigue vivo dos años después. Cuatro permanecen en remisión completa con buena calidad de vida
y en seguimiento por nuestra unidad.
Conclusiones:
En nuestra corta experiencia, esta estrategia ha supuesto unas cifras de recidiva locorregional del 42% (3 de 7),
con posibilidad de rescate y cirugía R0 del 66% (2 de 3), permitiendo disminuir la morbimortalidad y evitando el
síndrome de resección anterior baja asociado a la intervención quirúrgica. Estudios más amplios muestran cifras
superponibles, lo que permitiría ampliar las indicaciones del Watch and Wait también a pacientes de menor riesgo
quirúrgico.
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P-073
TUMOR FIBROSO SOLITARIO: UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO
Martinez Mojarro, Rocio; Moreno Asencio, Maria Teresa; Martin García De Arboleya, Rocio; Perea Sanchez, Maria
Jose.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.
Objetivos:
El tumor fibroso solitario es una neoplasia rara
de origen fibroblástico con una incidencia en
localización extrameníngea de 0.67/millón
personas.
Su localización en mesenterio es poco
frecuente. La piedra angular de su tratamiento
es la cirugía.
Nuestro objetivo es dar a conocer un caso de
localización en mesorrecto para facilitar el
diagnóstico diferencial de masas pélvicas y un
mejor diagnóstico y tratamiento.
Material y métodos:
Varón de 56 años que presenta lumbalgia
crónica. Durante su estudio se realiza TAC
abdominopélvico detectando gran masa
pélvica de componente necrótico-quística
dependiente de recto superior, engloba
uréter derecho y comprime el izquierdo. La
RMN pélvica confirma la lesión en la región
posterolateral del recto medio-superior con
amplia afectación de la fascia mesorrectal
y posible infiltración de uréter derecho
(T4bN0). Indicamos ecoendoscopia y biopsia,
visualizando masa de bordes bien definidos sin
depender aparentemente de la mucosa rectal,
a tener en cuenta sarcoma o GIST.
48 horas tras la toma de biopsias acude a
urgencias con dolor abdominal y fiebre. Se
realiza TAC urgente detectando moderada cantidad de ascitis y neumoperitoneo desde pelvis a hemiabdomen
superior. Se decide intervención quirúrgica urgente.
Resultados:
Presenta peritonitis purulenta generalizada y una masa presacra de bordes mal definidos con perforación próxima
a la reflexión peritoneal y salida de material sólido necrohemorrágico. Se realiza resección anterior de recto y
colostomía.
La anatomía patológica informa de neoplasia maligna indiferenciada de alto grado mesorrectal, presencia de
NAB2-STAT, compatible con tumor fibroso solitario de alto riesgo.
Conclusiones:
El tumor fibroso solitario intraabdominal suele localizarse en la pelvis. Su abordaje quirúrgico es diferente al
del liposarcoma, permitiendo la conservación de órganos pélvicos si no están adheridos al tumor. El objetivo en
cualquier caso es alcanzar un R0. Es importante la correcta estadificación para establecer el riesgo de recidiva y
metástasis.
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Hernández Alonso, Ricardo; Soto Sánchez, Ana; Hueso Mor, Alejandro; Gambra Michel, Luisa; Pérez Sánchez,
Eduardo; Hernández Barroso, Moises; Díaz Jiménez, Nélida; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez,
Manuel Ángel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Objetivo:
La incidencia de fuga anastomótica (FA) tras hemicolectomía derecha (HCD) varía ampliamente, en algunas series
hasta el 15%. Objetivo: identificar factores de riesgo asociados a morbilidad tras HCD en nuestro medio.

LISTADO PÓSTERS

P-074
HEMICOLECTOMÍA DERECHA, ¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?

Material y método:
Estudio retrospectivo observacional-descriptivo analiza 307 pacientes intervenidos de HCD programadas
entre Junio-2013 – Diciembre-2021. Incluye cirugías oncológicas y no oncológicas realizadas por la unidad
coloproctológica. Se excluyeron pacientes que requerían más de una anastomosis o resecciones multiviscerales.
Resultados:
N=307 pacientes, 53,4% hombres, edad media 70 años. El 26,7% presentaba obesidad, 33,6% enfermedad
cardiovascular, 27% diabetes mellitus, ASA II 45%. El diagnóstico etiopatológico fue cáncer en 60,9% decasos con
TNM: T mayoritaria T3 (30,3%), N principal N0 (42%). El estadio I fue el más frecuente (20,5%). Cirugía realizada
bajo protocolo Fast-Track en 62,5% de los pacientes. Principal vía abordaje: laparoscopia (58%). Se realizaron
anastomosis mecánicas extracorpóreas: Termino-Lateral (67,1%) y Latero-Lateral (32,9%, dentro de estas: 38,6%
isoperistálticas y 59,4% anisoperistálticas). El 43,6% pacientes presentó complicaciones (Clavien-Dindo I-II 24,1%)
con tasa FA del 11,7%. Mediana ingreso 6 días, tasa reingreso7,8%.
En pacientes que presentaron FA no objetivamos diferencias en sexo, edad, comorbilidad, cifras Hb y albumina
preoperatoria, cirujano, ni tipo de abordaje. Hubo mayor tasa FA Termino-Lateral del 12,6% frenteLatero-Lateral
9,9%, aunque sin diferencias estadísticamente significativas.
Dentro de las anastomosis Latero-lateral, presentaron mayor FA las isoperistálticas frente a anisoperistálticas(19,2%
vs 8,1% p=0.05). En analítica del 4º día postoperatorio objetivamos de mediana PCR 9,6 y procalcitonina 0,24
en pacientes sin FA, mientras que en pacientes con FA presentaban mediana PCR 15,6 y procalcitonina 0,83
con diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Los pacientes con FA necesitaron mayor estancia
hospitalaria, mediana de 15 días frente a 6 días de pacientes sin FA.
Conclusión:
En nuestra serie, la anastomosis ileocólica Latero-Lateral anisoperistáltica es la que tiene mejores resultados tras
HCD programada.
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P-075
CARCINOMA NEUROENDOCRINO RECTAL: NUESTRA EXPERIENCIA
Saiz Lozano, Guillermo; Hernández Barroso, Moises; Soto Sánchez, Ana; Pérez Sáncehz, Eduardo; Diaz Jimenez,
Nélida; Feria, Ana; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Objetivo:
El carcinoma neuroendocrino (CNE) rectal es un tumor infrecuente 0.6%, poco diferenciado, baja supervivencia y
estadios avanzados al diagnóstico. Como objetivo presentar nuestra serie de CNE rectales.
Material y métodos:
Presentamos un estudio retrospectivo observacional comprendido entre 2015-2021 en nuestra unidad de
Coloproctología. Se han analizado los pacientes con diagnóstico de CNE rectales, excluyéndose los tumores
neuroendocrinos bien diferenciados y otras localizaciones, analizando factores de filiación, demográficos,
diagnóstico, tratamiento y supervivencia.
Resultados:
Durante el periodo de estudio se han tratado cuatro pacientes con CNE rectal. La edad media al diagnóstico fue 66
años, siendo dos varones y dos mujeres. La localización rectal fue 50 % en tercio superior y 50% en tercio medio. Dos
de ellos presentaban diseminación tumoral a distancia al diagnóstico. Como tratamiento se realizó una resección
anterior de recto (RAR) con RT-QT neoadyuvante y QT adyuvante, 1 RAR y anexectomía con QT adyuvante en
otra paciente por estenosis tumoral objetivándose afectación anexial durante la cirugía, otro paciente (estadío
IV) comenzó QT neoadyuvante con posterior perdida de seguimiento, un paciente de reciente diagnóstico está
actualmente en tratamiento QTRT neoadyuvante. Respecto a la supervivencia una paciente falleció durante el
tratamiento quimioterápico adyuvante al año del diagnóstico teniendo diseminación en mama y cerebro; uno
fue perdida de seguimiento, otra lleva cuatro años libre de enfermedad. El cuarto paciente está actualmente en
tratamiento.
Conclusiones:
Los CNE rectales son tumores infrecuentes. Su clínica y sintomatología no difiere de otras estirpes tumorales en
el recto. Su diagnóstico es eminentemente anatomopatológico, siendo principalmente de bajo grado, con alta
actividad mitótica y (ki67 > 20%). Al diagnóstico, suelen presentar enfermedad a distancia como en nuestra serie,
relacionándose con mal pronóstico. La QT-RT neodyuvante, cirugía y la posterior quimioterapia juegan un papel
fundamental en su tratamiento. A pesar de esto, su pronóstico es malo.
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Hernández Alonso, Ricardo; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moises; Pérez Sánchez, Eduardo; Díaz Jiménez,
Nélida; De Armas Conde, María; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel Ángel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
El adenocarcinoma mucinoso originado en fístula perianal es una entidad muy infrecuente, representa el 2-3% de
tumores anorrectales malignos. Se asocian a fístulas anales crónicas, siendo posible razón de aparición de estos
tumores la inflamación crónica, aunque actualmente no hay demostrada una correlación clara.

LISTADO PÓSTERS

P-076
ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE LOCALIZACIÓN INFRECUENTE

Caso clínico:
Varón 64 años, ex-fumador, EPOC. ADC de pulmón estadio IV (Carcinoma no microcítico compatible con
adenocarcinoma poco diferenciado tratado con CDDP-premetrexed-pembrolizumab. Actualmente en respuesta
completa. Antecedente de abscesos perianales intervenidos en 10 ocasiones con estudio ecográfico que
únicamente objetivaba cicatriz perianal asimétrica con rotura de fascículos superficiales del esfínter anal externo
sin objetivar fístula en ese momento.
Tras 8 meses del ultimo drenaje acude por nuevo absceso, objetivando tumefacción en fosa isquiorrectal izquierda
con supuración pus/moco por 2 orificios fistulosos externos a las 3-5 horas en posición ginecológica. Se realiza
drenaje, objetivando cavidad de paredes lisas, aspecto crónico, ocupadas por material mucoide. Se identifica
orificio fistuloso interno a las 6 horas por encima de línea anopectínea que comunica con cavidad descrita, con una
fístula transesfinteriana a canal medio. Se realiza biopsia, colocación de setón laxo y lavado. AP: adenocarcinoma
mucinoso de posible origen intestinal (CK20+, CDX2+, TTF1-, CK7+).
Se completa estudio con colonoscopia que no evidenció lesión intraluminal. Posteriormente se realizó RMN,
TAC, PET-TC: diagnosticándose neoplasia de recto T4N1M0. Después, se realiza colostomía derivativa y inició
neoadyuvancia (radioquimioterapia con Capecitabina). Tras 8 semanas se realizó amputación abdominoperineal
laparoscópica sin necesidad de colgajo musculocutáneo. AP: adenocarcinoma residual ypT2N0. No invasión
vascular ni perineural. Márgenes resección libres de infiltración tumoral.
Conclusión:
El adenocarcinoma mucinoso originado en fístula perianal es una entidad rara y puede pasar desapercibida. Es
fundamental la sospecha clínica, en abscesos recidivantes que presenten salida de material mucoide por orificios
fistulosos, y tomar biopsias para un correcto diagnóstico y tratamiento óptimo en consecuencia.
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P-077
COLECTOMIA SEGMENTARIA DEL ÁNGULO ESPLÉNICO
Abadía Barnó, Pedro; Ocaña, Juan; Ballestero, Araceli; Pina, Juan Diego; Moreno, Irene; Rodriguez Velasco, Gloria;
Mendía, Elena; Tobaruela, Estela; García Pérez, Juan Carlos; Die Trill, Javier.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo:
Presentar la resección segmentaria del ángulo esplénico por una tumoración de colon izquierdo y posterior
anastomosis colocólica extracorpórea mecánica asistida por Alexis tras inyección de ICG.
Material y métodos:
Varón de 58 años sin AP de interés en estudio por anemia y melenas. Se realiza colonoscopia con evidencia de
tumoración estenosante a 70 cms del MAE que ocupa el 100%% de la circunferencia y que no permite el paso del
endosocopio. El TAC y el colonoTC no evidencian tumoraciones sincrónicas ni enfermedad a distancia.
Se realiza resección segmentaria del ángulo esplénico por vía laparoscópica, con sección y linfadentectomía de
VMI y raíz de AMI con sección a nivel de la salida de la A. Cólica izda.
Posteriormente se realiza anastomosis colocólica latero-lateral mecánica extracorpórea tras inyección de ICG con
GIA 75mm y TA 60mm.
Cierre por planos con monomax de la incisión de asistencia en flanco izquierdo.
Resultados:
Tras las primeras 24 horas en la sala de reanimación con inicio de tolerancia precoz, el paciente tolera
progresivamente bipedestación y tolerancia oral. Control de PCR al 3º día (46,9) y al 5º día (16,7). Es dado de alta
al 5º día sin incidencias.
El resultado de anatomía patológica es compatible con Adenocarcinoma de bajo grado, bordes libres y estadiaje
final de pT4aN1c (0/21 ganglios).
Se presenta en comité multidisciplinar de tumores colorrectal y se decide tratamiento adyuvante.
Conclusiones:
La resección segmentaria del ángulo esplénico por vía laparoscópica es factible y segura en manos de cirujanos
expertos.
La inyección de ICG previo a la realización de la anastomosis nos permite valorar la perfusión tisular antes de la
sección del colon.
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Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Díez Alonso, Manuel; Blázquez Martín,
Alma; Vera Mansilla, Cristina; Ovejero Merino, Enrique; Córdova García, Diego; Diego García, Lucía; Gutiérrez
Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

LISTADO PÓSTERS

P-078
FACTORES PRONÓSTICOS DE SUPERVIVENCIA EN EL CARCINOMA COLORRECTAL PT1 RESECADO
QUIRÚRGICAMENTE

Objetivo:
Analizar los diferentes factores en relación con la recidiva tumoral en pacientes intervenidos por adenocarcinoma
colorrectal con estadificación histológica final pT1.
Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo. Fueron analizados los pacientes intervenidos por adenocarcinoma colorrectal
con resultado histológico de pT1 en la pieza quirúrgica resecada, desde marzo de 1988 hasta diciembre de 2021.
Fueron excluidos todos aquellos pacientes con presencia de tumor colorrectal sincrónico o metacrónico durante el
seguimiento así como aquellos que tuvieran antecedentes o desarrollaran posteriormente otra neoplasia maligna de
origen no colorrectal. Fueron analizadas las siguientes variables: sexo, edad, localización, tipo abordaje quirúrgico,
presencia de recidiva, intervalo libre de enfermedad, supervivencia, afectación de margen circunferencial, margen
distal, elevación de marcadores tumorales (CEA y CA 19.9) preoperatorios y grado histológico. La recogida de
datos y su análisis se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS V.26.
Resultados:
Fueron analizados 171 pacientes(84 mujeres y 87 hombres) con una edad media de 67±12,2 años). De acuerdo
a la recidiva tumoral fueron divididos en dos grupos. Grupo A (Pacientes que presentaron recidiva tumoral:
9(5,26%;64,8±9,5) y Grupo B (Pacientes libres de enfermedad: 162 (94,7%; edad media 66,7±11,3). No se
observaron diferencias significativas en relación con la edad o el valor de los marcadores tumorales preoperatorios
(p=0,62 y p=0,79 respectivamente). Sin embargo, la afectación del margen distal(OR=22,85[2,79-186,85]
IC95%;p=0,0035), margen circunferencial (OR=20,12[1,15-351,88]IC95%;p=0,03), resección local (OR=50,9[6,06427,08]IC95%;p=0,000) y el componente mucinoso (OR=8,9[1,47-54,6]IC95%;p=0,017) mostraron significación
estadística. El intervalo libre de enfermedad en el grupo A fue de 20,8±10,7 meses y la supervivencia fue de
75,1±81,9 meses (1 paciente falleció) frente a la supervivencia del grupo B (55,8±57,1meses) (p=0,33).
Conclusiones:
Como principales factores pronósticos significativos en nuestra serie encontramos; la afectación de márgenes
libres, margen circunferencial, el componente histológico mucinoso, así como la asociación de linfadenectomía en
relación con la presencia de recidiva tumoral durante el seguimiento.
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P-079
PRESENCIA DE METÁSTASIS GANGLIONAR (N+) EN EL CARCINOMA COLORRECTAL ESTADIFICADO COMO
PT4. ¿CÓMO INFLUYEN EN LA SUPERVIVENCIA Y EN EL INTERVALO LIBRE DE ENFERMEDAD
Mendoza Moreno, Fernando; Díez Alonso, Manuel; Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Blázquez Martín,
Alma; Vera Mansilla, Cristina; Ovejero Merino, Enrique; Córdova García, Diego; Diego García, Lucía; Gutiérrez
Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Analizar si la presencia de adenopatías patológicas resecadas N(+),es un factor pronóstico relacionado con la
supervivencia en los pacientes intervenidos quirúrgicamente con estadificación tumoral pT4.
Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo.Fueron analizados los pacientes intervenidos por adenocarcinoma colorrectal
con resultado histológico de pT4 en la pieza quirúrgica resecada,desde febrero de 1989 hasta diciembre de 2019.
Fueron excluidos todos aquellos pacientes con presencia de tumor colorrectal sincrónico o metacrónico durante
el seguimiento, así como aquellos que tuvieran antecedentes o desarrollaran posteriormente otra neoplasia
maligna de origen no colorrectal.Fueron analizadas las siguientes variables: sexo, edad,localización,presencia de
adenopatías patológicas(N+),presencia de recidiva,intervalo libre de enfermedad y supervivencia.La recogida de
datos y su análisis se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS V.26.
Resultados:
Fueron analizados 178 pacientes que, tras la intervención quirúrgica, la anatomía patológica evidenció un
carcinoma colorrectal pT4.Clasificamos a los pacientes en T4N1M0 (71 Pacientes) y T4N0M0 (107 pacientes)
así como en relación a su localización (recto/colon).Los datos de las variables analizadas se recogen en la tabla
1.El análisis estadístico mediante comparación de medias independientes(t-Student) no mostró evidencias
significativas en relación con la edad(p=0,37[-5,5;2,1]IC95%),supervivencia(p=0,18[-25,9;5,0]IC95%), intervalo
libre de enfermedad(ILE) (p=0,16[-27,23;-4,55]IC95%) en los pacientes estadificados como T4N1M0 de colon.
Respecto del recto, solamente la edad mostró evidencias significativas(p=0,0006[4,2;23,17]IC95%), con valores
de (p=0,06[-52,7;1,5]IC95%) y (p=0,26[-43,29;12,61]IC95%) respectivamente en relación con la presencia de
adenopatías metastásicas.
Conclusiones:
Pese a que la presencia de adenopatías metastásicas resecadas durante el procedimiento quirúrgico pueda indicar
un estadio avanzado de la enfermedad neoplásica,no encontramos en nuestra serie diferencias significativas en la
supervivencia de los pacientes intervenidos de carcinoma colorrectal.
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Localización

Pacientes

Edad
(años)

Supervivencia
(meses)

ILE
(meses)

Recurrencias

Mortalidad

T4N1M0

Colon

59

67,4±11,7

39,7±39,9

34±42,1

29

24

T4N1M0

Recto

12

78,3±9,8

24±26,2

29,2±24,2

5

2

T4N0M0

Colon

94

69,1±11,6

50,2±51,3

45,35±52

26

17

T4N0M0

Recto

13

64,6±12,8

49,6±37,8

44,5±40,6

4

3
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Antonaya Rubia, Eva; Ramiro Sánchez, Ángel José; Capitán Del Río, Inés; Molina Barea, Rocío; Alberca Páramo,
Ana; Cózar Ibañez, Antonio.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.
Introducción:
La relación entre el estadiaje tumoral y la supervivencia teórica de los pacientes es un concepto ampliamente
establecido. En la actualidad, no existen estudios de calidad ni evidencia científica veraz que analicen la influencia
de la pandemia COVID-19 sobre dicho aspecto.

LISTADO PÓSTERS

P-080
REPERCUSIÓN DE LA COVID 19 EN LA SUPERVICENCIA TEÓRICA GLOBAL DEL CÁNCER COLORRECTAL

Objetivo:
Comparar las diferencias entre el estadiaje preoperatorio e histológico de los pacientes intervenidos en el año
de la pandemia con respecto a aquellos intervenidos durante el año previo a la misma, con el fin de comprobar
si realmente la demora quirúrgica en el primer grupo ha conllevado estadiajes más avanzados, lo que podría
repercutir en su supervivencia teórica global.
Material y métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo comparando 2 subgrupos: intervenidos Marzo 2019–Marzo 2020 (APP),
intervenidos Abril 2020–Marzo 2021 (AP). Los 309 pacientes fueron reclutados mediante un muestreo consecutivo.
Se recogieron variables epidemiológicas: (edad, sexo, ASA), características de la cirugía (días en LEQ, programada/
urgente, modificación del plan quirúrgico), características del tumor: localización, neoadyuvancia, y estadiajes pre
y postquirúrgicos.
Resultados:
Se incluyeron 309 pacientes con similares características demográficas. Nuestro estudio mostró diferencias
estadísticamente significativas en cuanto al tiempo transcurrido hasta la intervención quirúrgica(64.03 en el
año prepandemia frente a los 73.33 del año de la pandemia). No se evidenciaron diferencias estadísticamente
significativas en los estadiajes pre y postquirúrgicos de los pacientes intervenidos en el APP con respecto a los que
recibieron cirugía en el AP.
Conclusiones:
Nuestros resultados podrían sentar las bases de nuevos estudios para definir el período de tiempo más seguro
para la cirugía en pacientes con cáncer colorrectal tras el diagnóstico, siendo este en la actualidad un tema
controvertido en la bibliografía. Sin embargo, desconocemos que otras implicaciones por la infección por SARS COV
2 pueden presentar estos pacientes con un sistema inmune comprometido tras superar un proceso oncológico.
Será necesario por tanto un análisis posterior de la supervivencia global real y libre de enfermedad.
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P-081
RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE CIERRE PRECOZ DE ILESOTOMIA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Sagarra Cebolla, Elena; Rios Blanco, Raquel; Muros Bayo, Jose; De San Pío Carvajal, Eduardo; Garaulet Gonzalez,
Paloma; Bra Insa, Eneida; Olivares Pizarro, Sergio Pedro; Remirez Arriaga, Xabier; Josa Martinez, Benito Miguel;
Fraile Vasallo, Miriam.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, España.
Objetivos:
Presentar los resultados a cuatro años desde la implementación del protocolo de cierre precoz de ileostomía en
nuestro centro.
Material y Métodos:
Recogida de resultados y análisis de datos con programa Excell.
Resultados:
Entre los años 2018 y 2021 se han realizado en nuestro centro 38 procedimientos de resección anterior de recto
con anastomosis primaria. En 24 casos (63.15%) se confecciono una ileostomia de protección, pudiendo completar
el protocolo y cerrar de manera temprana la ileostomía en 22 pacientes (91.66%).
Los criterios para confección de ileostomía han sido: neoadyuvancia previa, anastomosis colorrectales bajas tras
EMRT, cirugías técnicamente complejas, evidencia de fuga anastomótica en comprobación de estanqueidad sin
posibilidad técnica de rehacerla o factores de riesgo del paciente.
En este periodo hemos sufrido una dehiscencia de anastomosis (2.63%) la cual ocurrió en un paciente con
ileostomía de protección. El tiempo medio de ingreso de los pacientes con ileostomía fue de 5.52 días frente a
7.8 días en los pacientes sin ella. El tiempo medio hasta el cierre del estoma fue de 28.85 días y la estancia media
postoperatoria tras el cierre de la ileostomía fue de 5 días. Hubo 6 pacientes (25%) que sufrieron complicaciones en
el postoperatorio, siendo todas ellas Clavien I y II y estando en relación con alteraciones del tránsito e infecciones
de la herida de la ileostomía. En ningún caso la inclusión de los pacientes en el circuito demoró el inicio de la
quimioterapia adyuvante.
Conclusiones:
En nuestra experiencia la implementación de un protocolo de cierre precoz de ileostomía es factible y seguro.
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López De Lerma Martínez De Carneros, Clara; Sanchez Guillem, Luis; López Rodriguez- Arias, Francisco; Triguero
Cánovas, Daniel; Alcaide Quirós, Maria José; Aranaz Ostáriz, Verónica; Arroyo Sebastián, Antonio; Sanchís López,
Antonio; Soler Silva, Alvaro; Quinto Llopis, Saray.
Hospital General Universitario, Elche, España.

LISTADO PÓSTERS

P-082
CARCINOMA MICROPAPILAR DE COLON. REVISIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO A PROPÓSITO DE UN
CASO

Introducción:
El carcinoma micropapilar (CM) de colon es una variante extremadamente rara con un abordaje terapéutico
complejo y que difiere del adenocarcinoma, por lo que resulta indispensable su conocimiento.
Material y métodos:
Mujer de 79 años que acude a Urgencias por dolor abdominal y anorexia de cinco días de evolución sin
sintomatología previa. Destaca CA 19.9, CA 135 y CEA normales, TC abdominal con lesión sólida en ciego sin otras
lesiones y colonoscopia con lesión proliferativa exofítica a este mismo nivel. La biopsia resulta adenocarcinoma
con MLH1, MSH2, MSH6, y PMS2 normales. Se realiza hemicolectomía derecha con anastomosis intracorporea. El
postoperatorio evoluciona sin complicaciones.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica da como resultado: adenocarcinoma (60%) + carcinoma micropapilar
(40%) sobre una lesión tipo polipoidea de 3,5 x 4 x 4cm.
Al mes postoperatorio se detecta LOE hepática pendiente de tratamiento.
Resultados:
El carcinoma micropapilar es poco frecuente, pero resulta muy agresivo, con una supervivencia libre de enfermedad
54% vs 67% del adenocarcinoma colorrectal. En nuestro caso, la aparición temprana de una LOE demuestra la
importancia de un seguimiento estrecho en estas estirpes tumorales.
Macroscópicamente se parece al adenocarcinoma y a nivel microscópico se puede identificar la proporción
de CM normalmente <30% (5-80%). Independientemente de la proporción, le confiere mayor agresividad al
tumor. Pueden tener mutaciones en KRAS,
BRAF V600E y TP53, pero no suelen tener
inestabilidad de microsatélites. En cuanto a
la distribución entre edad, género, grado de
diferenciación y localización del tumor no se
han encontrado diferencias.
Aunque no existen protocolos sobre su
abordaje terapéutico y seguimiento, resulta
indispensable realizar un diagnóstico
diferencial con metástasis de tumores
primarios de otros órganos o budding con
agregados tumorales en micropapilas.
Conclusiones:
El CM de colon resulta una entidad rara pero
letal, lo que hace necesario su conocimiento y
exhaustivo seguimiento.
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P-083
CONCORDANCIA E IMPLICACIONES EN SUPERVIVENCIA DE SUBCLASIFICACIÓN PREOPERATORIA DE
CÁNCERES RECTALES T3 POR PROFUNDIDAD DE INVASIÓN MESRRECTAL USANDO LÍMITE DE 5MM CON
EER Y RMN
Gadea Mateo, Ricardo; Garcia Botello, Stephanie; Marti Fernandez, Rosa; Perez Santiago, Leticia; Bauzà Collado,
Mireia; Campos Salher, Salvador; Martín Arevalo, José; Moro Valdezate, David; Pla Martí, Vicente; Espí Macias,
Alejandro.
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
Introducción:
La estadificación del cáncer de recto agrupa a los tumores T3 en un solo estadio y la subclasificación según
profundidad de la invasión del mesorrecto no es una práctica estándar. Nuestro objetivo es valorar la concordancia
entre la resonancia magnética nuclear (RMN) y la ecografía endorrectal (EER) para la estadificación preoperatoria
de los tumores rectales T3 utilizando un punto de corte de 5 mm y sus posibles implicaciones en supervivencia.
Material y métodos:
Estudio de cohorte prospectivo que incluye pacientes estadificados preoperatoriamente como cT3 por EER o
resonancia magnética. La profundidad máxima de penetración más allá de la capa muscular longitudinal externa
se midió de acuerdo con un punto de corte de 5 mm. Se calculó la tasa de concordancia y el índice Kappa para
ambas técnicas. Los objetivos principales fueron la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la supervivencia
global (SG) para ambos grupos.
Resultados:
Se incluyeron un total de 97 pacientes. La supervivencia libre de enfermedad en profundidad de invasión
mesorrectal ≤5 y >5 mm medida por EER fue de 130,80 (119,20–142,30) vs. 93,60 (64,50-122,70) meses (p =
0,045) medido por resonancia magnética. La profundidad de la invasión mesorrectal ≤5 mm medida por EER y
MRN fue un factor pronóstico para ambos SG [EER P = 0,009; MRI P=0,019] y SLE (EER P=0,026; MRI P=0,054) tras
el análisis de regresión de Cox.
Conclusiones:
La subclasificación de T3 por encima y por debajo de 5 mm es factible mediante EER, muestra una buena
concordancia con la resonancia magnética y puede incorporarse fácilmente en el estudio diagnóstico de estos
pacientes con posibles implicaciones en supervivencia.
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P-084
AUTOAUDITORÍA PARA CUMPLIMIENTO E IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO ERAS EN CIRUGÍA
ONCOLÓGICA DE COLON EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
Finno, Pablo Ezequiel; Valverde Nuñez, Ignacio; Brandariz Gil, Lorena; Viyuela García, Cristina; Fraile Vilarrasa,
María José; García Olmo, Damián.
Hospital Universitario General de Villalba, Madrid, España.
Objetivos:
Valorar el grado de cumplimiento en la implementación del Protocolo ERAS en cirugía oncológica de colon en un
hospital de segundo nivel definiendo variables que permitan consolidar el programa.
Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional unicéntrico de pacientes sometidos a cirugía oncológica programada de
colon, implementando el Protocolo ERAS, entre marzo 2020 y enero 2022. Analizamos el grado de cumplimiento
del programa. Variables: tolerancia oral, deambulación, profilaxis antibiótica, retirada de sondaje vesical y catéter
epidural, rehabilitación respiratoria e índice de complicaciones (Dindo-Clavien).
Resultados:
60 pacientes intervenidos, 32 hombres y 28 mujeres. Mediana de edad 72 años [44-91], IMC promedio 23.7 kg/m2,
ASA I-II 56.66%; ASA III-IV 43.33%. Preoperatoriamente, el 6.66% requirió suplementación nutricional, el 33.33%
suplementación férrica. Técnicas más realizadas: hemicolectomía derecha (55%) seguida de sigmoidectomía
(31.66%). Índice de intención laparoscópica: 96.66%. Anastomosis primaria: 95%. Colocación de drenaje
intraabdominal en 11 pacientes. Colocación de catéter epidural en 11 pacientes (18.33%). Todos recibieron
profilaxis antibiótica y para náuseas y vómitos postoperatorios. Estancia hospitalaria global de 6.7 días. A las 24
horas postquirúrgicas, 98.33% de los pacientes toleraron dieta líquida y deambularon y al 88.33% se les retiró el
sondaje vesical. Al 90.90% se les retiró el catéter epidural antes de 48 horas. Un caso de mal control del dolor.
Todos recibieron rehabilitación pre y postoperatoria, promedio de 2.41 sesiones. El porcentaje de complicaciones
menores fue de 1.66% (Dindo-Clavien I-II) y de mayores 3.33% (Dindo-Clavien III-IV). No hubo casos de dehiscencia
anastomótica ni mortalidad postoperatoria a 30 días.
Conclusiones:
La autoauditoría es una herramienta necesaria para la implementación del Protocolo ERAS precisando la definición
y vigilancia de variables concretas. Esto permite obtener los beneficios del programa de recuperación avanzada.
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Fernández Martínez, Daniel1; Rodríguez Infante, Antonio2; Fernández Hevia, María1; Fernández Arias, Sebastian1;
Ibero Casadiego, Giana Pamela1; De Santiago Álvarez, Irene1; Menendez Corteguera, Ana Belen1; Otero Diez, Jorge
Luis1; García Flórez, Luis Joaquín1; Granero Trancón, Jose Electo1.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 2Hospital San Agustín, Aviles, España.

1
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P-085
INFLUENCIA DE LA VÍA DE ABORDAJE QUIRÚRGICO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE RECTO EN LA
CALIDAD DE VIDA A LARGO PLAZO

Objetivo:
La aparición de las técnicas mínimamente invasivas en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto ha suscitado
el interés por investigar la asociación entre las vías de abordaje y los resultados oncológicos y funcionales. Se
ha descrito que la laparoscopia, en comparación con el abordaje abierto, presenta mejores resultados a corto
plazo, sin identificar diferencias en los resultados oncológicos. Nuestro objetivo es estudiar el efecto de la vía de
abordaje en la calidad de vida a largo plazo.
Material y método:
Se realizó un estudio multicéntrico en el que se incluyeron pacientes intervenidos por cáncer rectal medio-inferior
entre Enero-2006 y Diciembre-2010. Se excluyeron las cirugías locales. De los pacientes localizados, accedieron
a participar en el estudio 70, a los que se les realizó los cuestionarios de calidad de vida “EORTC CR-29 y C30”
mediante entrevistas personales. Los resultados se analizaron con el programa estadístico SPSS.
Resultados:
La edad media fue de 73,67 (DS10,16) años. 41 eran hombres y 29 mujeres. En 60 pacientes la vía de abordaje
empleada fue la abierta y en 10 (14.3%) la laparoscópica. El seguimiento medio fue de 127,77 (DS19,01) meses.
El grupo intervenido por laparoscopia presentó menos problemas relacionados con el tránsito digestivo,
especialmente con la frecuencia de deposiciones (p=0,037) e incontinencia (p=0,040). Los pacientes operados
por vía abierta tuvieron más impotencia sexual (p=0.026). Sin embargo, no se encontraron diferencias en el resto
de parámetros, entre los que podemos destacar el estado global de salud, rol funcional, rol emocional, función
congnitiva, función social, frecuencia urinaria o disuria.
Conclusiones:
El tipo de abordaje practicado en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto puede repercutir en la calidad
de vida de los pacientes a largo plazo, sin afectar a los resultados oncológicos. Por esto, los cirujanos debemos
priorizar los abordajes mínimamente invasivos siempre que sea posible.
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P-086
¿INFLUYE LA EDAD O EL GÉNERO EN LA CALIDAD DE VIDA A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES
INTERVENIDOS DE CÁNCER DE RECTO?
Fernández Martínez, Daniel; Fernández Hevia, María; Silva Cano, Danny Wladimir; Del Val Ruíz, Pablo; Martínez
Izquierdo, Gema; Truan Alonso, Nuria; Fernández Arias, Sebastian; Otero Díez, Jorge Luis; García Flórez, Luis
Joaquín; Granero Trancón, Jose Electo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo:
Entre los pacientes intervenidos de cáncer de recto, especialmente del tercio medio e inferior, se han descrito
diferencias en la calidad de vida en función de la edad o del género en el seguimiento inmediato tras la cirugía.
Nuestro objetivo es estudiar la influencia de la edad y el género en la calidad de vida a largo plazo.
Material y método:
Se realizó un estudio multicéntrico en el que se incluyeron pacientes intervenidos por cáncer rectal medio-inferior
entre Enero-2006 y Diciembre-2010. Se excluyeron las cirugías locales. De los pacientes localizados, accedieron
a participar en el estudio 70, a los que se les realizó los cuestionarios de calidad de vida “EORTC CR-29 y C30”
mediante entrevistas personales. Los resultados se analizaron con el programa estadístico SPSS.
Resultados:
De los 70 pacientes, 49 tenían una edad ≥70 años y 21 menos de 70. Entre los pacientes con una edad igual
o superior a 70 años se apreció una mayor puntuación en la variable estreñimiento (p=0.049); pero obtenían
puntuaciones menores en las variables flatulencia (p=0.021), incontinencia fecal (p=0.036), función física (p=0.028)
e impacto económico (p=0.032). Por otro lado, 41 eran hombres y 29 mujeres. Se identificó que los hombres
tenían una puntuación significativamente más alta en la función física (p=0.034) y en el rol funcional (p=0.008);
mientras que las mujeres presentaban valores más elevados en la función cognitiva (p=0.029) y padecían en
mayor medida náuseas y vómitos (p=0.028).
Conclusiones:
Entre los pacientes intervenidos de cáncer de recto, la edad y el género puede influir en la calidad de vida de los
pacientes a largo plazo. Por esto, los cirujanos debemos conocer los resultados funcionales y de calidad de vida para
poder informar a los pacientes sobre los beneficios del tratamiento y el riesgo de disfunciones postoperatorias.
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Valbuena Jabares, Victor; Martin Parra, Jose Ignacio; Serrano Navidad, Monica; Seco Olmedo, Isabel; Lagunas
Caballero, Esther; Toledo Martinez, Enrique; Caiña Ruiz, Ruben; Castanedo Bezanilla, Sonia; Garcia Cardo, Juan;
Del Castillo Diego, Julio Jose.
HUMV, Santander, España.
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P-087
ADENOCARCINOMA SOBRE RESERVORIO ILEAL 30 AÑOS DESPUÉS DE PROCTOCOLECTOMÍA
RESTAURADORA POR POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR

Objetivos:
La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad genética autosómica dominante caracterizada por
la aparición desde la pubertad de más de 100 pólipos adenomatosos en colon y recto que evolucionan en
prácticamente el 100% de los casos a cáncer colorrectal, por lo que la cirugía profiláctica se considera adecuada
antes de los 20 años. Las opciones de tratamiento quirúrgico incluyen la colectomía asociada o no a proctectomía
con anastomosis o confección de estoma, en función del número de pólipos y la presencia de cáncer al diagnóstico.
La proctocolectomía con reservorio ileal y anastomosis ileoanal (restauradora) presenta buenos resultados
funcionales, evita la formación de estoma y reduce el riesgo de aparición de nuevos pólipos y, por consiguiente,
el riesgo de cáncer colorrectal.
Material y métodos:
Varón de 47 años sin antecedentes de interés con diagnóstico de PAF en la adolescencia que es sometido a
proctocolectomía restauradora profiláctica a los 15 años. Durante el seguimiento se detecta un pólipo ulcerado
en el reservorio, realizándose mucosectomía con biopsia compatiblecon adenocarcinoma. Se realizó un estudio
de extensión con TC y RMN sin evidencia de afectación a distancia.
Resultados
El paciente se intervino realizándose resección del reservorio completando una amputación abdominoperineal con
ileostomía terminal. Durante el postoperatorio presentó una colección pélvica con drenaje espontáneo a través de
la herida perineal con buena evolución
con tratamiento conservador, siendo alta
el 9º día postoperatorio. La anatomía
patológica informó de adenocarcinoma
tubular infiltrante bien diferenciado con
infiltración hasta subserosa (pT3) con
permeación vascular y neural y con 1/15
ganglios del mesenterio del reservorio
afectados.
Conclusión:
La proctocolectomía restauradora con
reservorio ileal en pacientes diagnosticados de poliposis adenomatosa familiar
disminuye, pero no elimina, el riesgo de
desarrollar cáncer colorrectal. Los pacientes aun con cirugía profiláctica deben someterse a controles endoscópicos del reservorio con una periodicidad
anual.
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P-088
DIAGNÓSTICO SIMULTÁNEO DE CÁNCER DE RECTO Y DE PRÓSTATA. UNA PROPUESTA DE ALGORITMO
TERAPÉUTICO BASADO EN UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
Etxart Lopetegi, Ane; Enríquez Navascués, Jose María; Borda Arrizabalaga, Nerea; Elorza Echaniz, Garazi; Andres
Imaz, Ainhoa; García Trancho, Alba; Placer Galan, Carlos; Saralegui Ansorena, Yolanda; Elosegui Aguirrezabala,
Jose Luis; Martin Lopez, Asier.
Hospital Universitario Donostia, Donostia/San-Sebastian, España.
Objetivo:
A pesar de que el cáncer de próstata y el cáncer colorrectal son dos de los tumores más frecuentes en el varón, su
diagnóstico simultáneo es raro. Este doble diagnóstico supone un desafío terapéutico: por un lado, el tratamiento
de ambos tumores es muy variable dependiendo del estadio del tumor y de las características del paciente; y por
otro lado, el tratamiento de elección de cada uno de los tumores, influye directamente en el tratamiento del otro
tumor. El objetivo de este trabajo ha sido proponer un algoritmo terapéutico basado en una revisión sistemática
de la literatura.
Material y métodos:
Siguiendo la normativa PRISMA, se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Medline,
Embase y Cochrane, utilizando los términos “cáncer/tumor/neoplasia de recto” y “cáncer/tumor/neoplasia de
próstata”. Se seleccionaron todos aquellos artículos publicados desde enero de 2010 hasta diciembre de 2021, sin
restricción de idioma.
Resultados:
Se revisaron 20 artículos relacionados, que constan de estudios observacionales, retrospectivos y no controlados.
Conclusiones:
La bibliografía publicada hasta la fecha es escasa y de baja calidad como para obtener recomendaciones de alto
nivel de evidencia. Todos los casos de pacientes diagnosticados simultáneamente de cáncer de recto y de próstata,
deben ser discutidos por un comité multidisciplinar, el manejo terapéutico debe ser individualizado y se tendrá en
cuenta el tratamiento de elección de cada tumor de manera aislada. Se propone un algoritmo terapéutico.
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Del Val Ruiz, Pablo; Truán Alonso, Nuria; Celis Pinto, Juan Carlos; Vázquez Losada, Beatriz; Ibero Casadiego, Gianna
Pamela; Carrasco Aguilera, Beatriz; García Santos, Guillermo; Diaz Vico, Tamara; Fernández Hevia, María; García
Flórez, Luis Joaquín.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
El melanoma anorrectal es una patología tumoral con escasa prevalencia (0,5-2% de las neoplasias anales). No
existe actualmente un tratamiento estandarizado que mejore su mal pronóstico (<20% de supervivencia a los 5
años).

LISTADO PÓSTERS

P-089
MELANOMA DE CANAL ANAL: UNA ECUACIÓN SIN RESOLVER

Objetivos:
El melanoma anal constituye un reto tanto diagnóstico como terapeútico. El objetivo es establecer una pauta de
actuación a través de la presentación de un caso clínico y la revisión de la bibliografía existente al respecto.
Caso clínico:
Mujer de 82 años con cuadro de proctalgia y rectorragia etiquetado de síndrome hemorroidal y tratado
conservadoramente durante 2 años. Fue derivada a consulta de cirugía por dolor incoercible, objetivándose a la
exploración una tumoración pigmentada hemicircunferencial que protuía a través del canal anal. La colonoscopia
con toma de biopsia confirmó el resultado de melanoma. Se completaron pruebas de extensión (body TAC y RMN)
objetivándose 2 adenopatías patológicas en mesorrecto sin otros signos de extensión a distancia.
Se realizó amputación abdominoperineal (AAP) con resultado anatomopatológico de infiltración de muscular
propia y 7 ganglios positivos (estadío II). Se decidió en sesión multidisciplinar no realizar tratamiento adyuvante
por el escaso rendimiento terapeútico. Sin embargo, a los 3 meses de seguimiento comenzó con inmunoterapia
(Nivolumab) por la aparición de metástasis pulmonares. Actualmente la enfermedad permanece estable tras seis
meses de tratamiento.
Discusión:
El retraso en el diagnóstico del melanoma anal lleva a tratar casos en estadios avanzados (Estadios II-III según
clasificación de Balantyne). Es importante la exploración física así como la realización de biopsia precoz de lesiones
sospechosas que no responden a tratamientos convencionales.
La AAP no aporta mejores resultados que la resección local y debe reservarse para casos en los que no sea posible
el control sintomático (dolor e ncontinencia). Por el momento, la adyuvancia con quimioterapia, radioterapia o
inmunoterapia no ha demostrado un aumento significativo de supervivencia.
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P-090
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA Y LA REPERCUSIÓN DEL TIPO DE TÉCNICA ANASTOMOTICA
EN ASPECTOS PERIOPERATORIOS Y RESULTADOS ONCOLÓGICOS: COMPARATIVA ENTRE ANASTOMOSIS
INTRACORPÓREA Y EXTRACORPOREA
Vivas López, Alfredo Alejandro; Lavin, Lucia; Navarro, David; Crespo Alvarez, Marco Antonio; Labalde Martinez,
Maria; Garcia Villar, Oscar; Pelaez Torres, Pablo; Rubio Gonzalez, Eduardo; García Borda, Francisco Javier; Ferrero
Herrero, Eduardo.
Hospital 12 de Octubre, Madrid, España.
Introducción:
La técnica laparoscópica en el tratamiento de la neoplasia de colon derecho es el abordaje de elección. Uno de los
aspectos que sigue siendo polémico es la técnica empleada para la realización de la anastomosis, comparando la
técnica anastomótica extracorpórea (AE) y la técnica intracorporea (AI), sin que aún se cuente con evidencia clara
a favor de una de las dos.
Material y Métodos:
Se analizaron 189 pacientes, durante un periodo de 4 años (01/01/2018-01/01/2022). Se compararon variables
como el ASA, edad, tiempo operatorio, incidencia de fuga anastomótica (FA), infección de sitio quirúrgico (ISQ),
inicio del tránsito gastrointestinal (ITGI), estancia media hospitalaria (EMH) y la media de ganglios en la pieza
quirúrgica
Resultados y discusión:
De los 189 pacientes, 113 pacientes (59%) presentaban un ASA preoperatorio de III o mayor, con una media de
edad de 71 años (111 mayores de 70 años). 142 con AE y 47 con AI. El tiempo operatorio medio del grupo AE fue
de 151 minutos y el grupo AI con 175. En el grupo con AE la ISQ fue de 10,6 % y la FA 8,4 %. En el caso de la AI, la
ISQ fue de 8,5% y la FA 6,4%. El ITGI en el grupo AE fue de 5,5 días versus el grupo AI con una media de 4,6 días. La
EMH del grupo AI fue de 7,6 días, versus el grupo de AE con 9,5 días. La linfadenectomía en la técnica AI presento
una media de ganglios de 24,6 versus la técnica AE con una media de 22,6 ganglios
Conclusión:
Existen aparentes diferencias tanto en términos de estancia hospitalaria, inicio de transito gastrointestinal y en la
tasa de complicaciones postoperatorias a favor de la AI, pero son necesarios estudios de mayor complejidad para
llegar a conclusiones definitivas.
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Ruiz Marzo, Rocío; Ariceta López, Aitor; Piñera Díaz, Alberto; Talavera Utrera, Guadalupe; Pérez Otermin, Miren
Irati; Oronoz Martínez, Begoña; González Alvarez, Gregorio; Oteiza Martínez, Fabiola; Esquíroz Lizaur, Irene; Ciga
Lozano, Miguel Ángel.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
Analizar los resultados oncológicos de los tumores T4.

LISTADO PÓSTERS

P-092
RESULTADOS ONCOLÓGICOS DEL CÁNCER DE COLON T4

Material y métodos:
Estudio retrospectivo, 674 pacientes intervenidos de cáncer de colon con intención curativa entre 2016-2020 en
el Hospital Universitario de Navarra. De estos pacientes 110 eran T4. Analizamos los resultados clínico-patológicos
y oncológicos con una mediana de seguimiento de 36 meses.
Resultados:
En nuestra serie los tumores T4 son más desdiferenciados (70.9%G2, 11.8%G3) y tiene una alta tasa de invasión
venosa 58.2%, linfática 39.1% y perineural 48.2%. El 52.4% de los tumores T4 se localizó proximal al ángulo
esplénico y el 47.6% distal.
El 27.3% de los pacientes tienen una recaída a lo largo del seguimiento, un 19.5% de recaída local y un 18.2%
de metastásica. Si comparamos los T4 estadio II con los estadio III, vemos que la tasa de recaída global es mayor
en el estadio III, un 36.5%, frente a un 12,8% en el estadio II (p:0.003). Esto se debe a un aumento de la recidiva
metastásica con un 37% en el estadio III frente a un 6.3% en el estadio II (p:0.004). Sin embargo, en las recaídas
locales no encontramos diferencias significativas al comparar los T4 con o sin afectación ganglionar (20% vs 12%,
p:0.16). Si lo analizamos en términos de riesgo de recaída vemos que el riesgo de recidiva metastásica es mayor
en el grupo con afectación ganglionar (log-rank:6.5, p:0.01), mientras que el riesgo de recaída local es similar en
ambos grupos (log-rank:0.58, p:0.45).
Conclusiones:
En nuestra serie, los tumores T4 son en su mayoría moderada o pobremente diferenciados con una alta tasa
de infiltración angiolinfática y perineural. El estadio T4 se comporta como un factor de riesgo de recidiva local
independientemente de si tienen afectación ganglionar o no.
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P-093
ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS CALICIFORMES APENDICULAR: UN HALLAZGO INFRECUENTE EN LA
PIEZA QUIRÚRGICA DE APENDICECTOMÍA
Artaza Irigaray, Marta; García Fernández, Carlota; Romero Fernández, Beatriz; Llantero García, Ana; Aguas Blasco,
Silvia; García Tejero, Aitana.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.
Los tumores apendiculares se encuentran en aproximadamente el 1% de las piezas de apendicectomía. Los
adenocarcinomas de células caliciformes son tumores epiteliales mixtos compuestos por células secretoras de
mucina y células neuroendocrinas. Es una entidad poco frecuente que se da casi exclusivamente en el apéndice y
representan menos del 5% de los tumores primarios apendiculares. La presentación clínica más común es el dolor
abdominal y la apendicitis aguda.
Se presenta el caso de una mujer de 71 años, que presenta cuadro de dolor abdominal compatible con apendicitis
aguda por lo que es intervenida de urgencia, objetivando plastrón apendicular con apéndice perforado y
peritonitis seroupulenta. Se realiza una apendicectomía laparoscópica. La anatomía patológica de la pieza es
de adenocarcinoma de células caliciformes apendicular de bajo grado pT3 con invasión perineural. El estudio
inmmunohistoquímico muestra positividad para CK20, Cromogranina y Sinaptofisina. Presenta marcadores
tumorales negativos, y se realiza el estadiaje con colonoscopia y TAC sin hallazgos patológicos. A los 2 meses se
completa la cirugía realizándose una hemicolectomía derecha laparoscópica sin complicaciones postoperatorias.
La anatomía patológica es de adenocarcinoma de células caliciformes apendicular de bajo grado que infiltra
la muscular propia del ciego, a nivel del orificio apendicular, con invasión perineural, sin invasión vascular, 27
ganglios linfáticos negativos para malignidad.
Los tumores de células caliciformes del apéndice se consideran más agresivos que los tumores neuroendocrinos
clásicos, con una evolución natural más parecida a los adenocarcinomas apendiculares en términos de compromiso
de los ganglios linfáticos, probabilidad de diseminación peritoneal y pronóstico. Aunque habitualmente el estudio
de estadiaje preoperatorio no muestre alteraciones, puedes encontrar estos hallazgos patológicos en la anatomía
patológica de la pieza quirúrgica, por lo que se recomienda completar la hemicolectomía derecha oncológica
tras la apendicectomía como procedimiento quirúrgico estándar para cualquier grado o histología de tumores de
células caliciformes.
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Pontes García, Alfonso Carlos; Barrios Campal, Raquel; Cejas Arjona, Francisco Javier; Briceño Delgado, Franciso
Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
El tratamiento estándar de la patología quirúrgica urgente del colon izquierdo, sigma y recto es la intervención de
Hartmann, sobretodo en casos de peritonitis. El inconveniente de esta cirugía, es la colostomía, las complicaciones
de la misma y la dificultad en la reconstrucción del tránsito.

LISTADO PÓSTERS

P-094
ANASTOMOSIS PRIMARIA VS INTERVENCIÓN DE HARTMANN EN CIRUGÍA DE URGENCIAS

Objetivos:
Plantear la anastomosis primaria en estos pacientes en función de la localización y patología subyacente.
Comparando los resultados postoperatorios obtenidos con los pacientes sometidos a intervención de Hartmann y
a cirugía programada. Identificando los factores de riesgo de dehiscencia de anastomosis.
Materiales y Métodos:
Se ha realizado un estudio prospectivo analítico observacional desde 2020 hasta 2022, de los pacientes intervenidos
de patología de colón izquierdo, sigmoide o recto superior de urgencias en nuestro centro. Incluyendo un total de
142 pacientes, que se han comparado con 246 pacientes intervenidos de forma programada.
Evaluación de diferentes variables clínicas, factores de riesgo, tipo de cirugía realizada y complicaciones
postoperatorias. Se ha realizado un análisis descriptivo, univariante y multivariante.
Resultados:
En 96 de los pacientes se realizó una anastomosis primaría. La incidencia de dehiscencia fue del 11,5% comparada
con el 4,8% en cirugía programada. El 33,3 % presento complicaciones. En los 46 pacientes restantes se realizó
intervención de Hartmann, presentado el 45,7% complicaciones.
Se identificaron 78 pacientes con peritonitis secundaria a diverticulitis o neoplasia perforada, en 40 de los pacientes
se realizó una anastomosis primaria con una tasa de dehiscencia del 7,5% y de complicación del 25% comparado
con el 42,1% de complicaciones en los pacientes que se realizó un Hartmann.
La edad, la obesidad y un ASA 3-4 se asociaron significativamente con las complicaciones postoperatorias.
Conclusiones:
Con estos resultados, se puede defender que, en pacientes estables, sin un ASA elevado y no obesos, la anastomosis
primaria es preferible al procedimiento de Hartmann, en patología quirúrgica urgente.
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P-095
ADENOCARCINOMA APENDICULAR: UNA CAUSA INFRECUENTE DE APENDICITIS AGUDA
Martínez Galilea, María; Llantero García, Ana; Vallejo Bernad, Cristina; García Fernández, Carlota; Aguas Blasco,
Silvia; García Tricio, Enrique; García Tejero, Aitana.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.
Introducción:
Los tumores apendiculares constituyen menos del 0,5% de las neoplasias gastrointestinales. El adenocarcinoma
apendicular es una entidad infrecuente, representando entre el 4-20% de los tumores en dicha localización.
Material y Métodos:
Varón de 52 años con antecedentes de bronquitis crónica que consultó en urgencias por dolor en fosa ilíaca
derecha de 3 días de evolución. La analítica mostró elevación de reactantes de fase aguda. Se realizó ecografía
abdominal evidenciando apendicitis aguda, por lo que se intervino de urgencia vía laparoscópica objetivándose
plastrón inflamatorio. La anatomía patológica reveló un adenocarcinoma apendicular de tipo intestinal T1, N0.
Se amplió el estudio con colonoscopia y TC abdomino-pélvico sin otros hallazgos. Se intervino posteriormente
realizándose hemicolectomía derecha laparoscópica con criterios oncológicos, no encontrando malignidad en la
pieza quirúrgica. El paciente fue dado de alta al 5º día postoperatorio sin complicaciones.
Discusión:
Los tumores apendiculares son infrecuentes y difíciles de diagnosticar de forma preoperatoria ya que el 70% de
ellos se manifiestan como un cuadro de apendicitis aguda. Algunas series informan que presentan una frecuencia
más alta de metástasis ganglionares. No hay pautas específicas para el estudio de estadificación. De acuerdo con
las pautas de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos de Colon y Recto (ASCRS) actualizadas en 2021, realizamos
el mismo estudio de estadificación que para el cáncer de colon, incluida TC de extensión y colonoscopia completa
para excluir neoplasias malignas sincrónicas ya que del 13-42% de los pacientes pueden presentar una neoplasia
colorrectal concurrente.
Conclusión:
El adenocarcinoma apendicular es una entidad rara que se diagnostica frecuentemente de forma incidental en la
pieza quirúrgica tras apendicectomía. Es importante el estudio posterior para descartar enfermedad a distancia
así como otras neoplasias concurrentes. El tratamiento recomendado es la hemicolectomía derecha, pues se ha
visto un aumento de las tasas de supervivencia en comparación con la apendicectomía.
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Sobrino Brenes, Lorena; Cano Matías, Auxiliadora; Torres Arcos, Cristina; Valdés Hernández, Javier; Pérez Sánchez,
Asunción; Cintas Catena, Juan; Del Río Lafuente, Francisco; Gómez Rosado, Juan Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos:
La mayoría de los tumores metastásicos no Krukenberg de ovario son originados en el tracto gastrointestinal
y de ellos, las metástasis ováricas por cáncer colorrectal se presentan en un 3-8%. En el 50% de los casos la
presentación es bilateral como manifestación de enfermedad diseminada que empeora el pronóstico. Son más
frecuentes en mujeres premenopáusicas. Son metástasis que presentan una quimiorresistencia alta con tasa de
respuesta <20% y peor pronóstico con respecto a las metástasis en otros órganos, siendo la probabilidad de
recurrencia y progresión independiente del tipo de enfermedad metastásica de que se trate.

LISTADO PÓSTERS

P-096
TUMOR METASTÁSICO NO KRUKENBERG DEL CÁNCER DE RECTO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Material y métodos:
Mujer de 64 años intervenida en 2011 de hemicolectomía derecha y anastomosis ileocólica por adenocarcinoma
de colon transverso estadio IIA sin adyuvancia. A los 8 años de seguimiento, se diagnostica de un adenocarcinoma
de recto medio estadio IV con metástasis pulmonar única y masas anexiales bilaterales (en ovario izquierdo de 10
cm y en ovario derecho de 5 cm) que condicionan una ureterohidronefrosis grado IV bilateral. Se presenta el caso
en comité multidisciplinar y se decide laparotomía exploradora.
Resultados:
Se realiza una resección anterior baja de
recto con colostomía terminal asociada a
histerectomía con doble anexectomía, sin
complicaciones. El estudio anatomopatológico
confirma la existencia de un adenocarcinoma
con áreas mucinosas pT2N0 con metástasis
ováricas bilaterales y citología de líquido
ascítico positiva. Recibe una primera línea
de quimioterapia adyuvante con Irinotecan,
con progresión pulmonar a los 19 meses.
Actualmente estable en tratamiento desde
hace 8 meses con una segunda línea de
tratamiento con 5-fluorouracilo.
Conclusiones:
Las metástasis ováricas por neoplasia de
recto son una variedad rara de metástasis y
manifestación de enfermedad diseminada y de
mal pronóstico.
La terapia combinada de cirugía radical
y quimioterapia es el tratamiento más
adecuado de estas pacientes, aunque es difícil
estandarizar su manejo.
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P-097
MANEJO CONSERVADOR DEL AIRE EN LOCALIZACIONES ECTÓPICAS TRAS CIRUGÍA TRANSANAL
MINIMAMENTE INVASIVA (TAMIS)
López Morales, Pedro; Peña Ros, Emilio; Parra Baños, Pedro Antonio; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Carrasco
Prats, Milagros; Ramírez Faraco, María; Muñoz Camarena, Jose Manuel; Giménez Francés, Clara; Jiménez Moreno,
Isabel María; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivos:
Analizar el diagnóstico, la repercusión clínica y el manejo de pacientes con aire en localizaciones ectópicas tras
cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS).
Material y método:
Se realizó un estudio retrospectivo de los casos con complicaciones relacionadas con la presencia de aire ectópico
tras haber sido intervenidos por TAMIS en nuestro centro desde que se instauró esta técnica quirúrgica.
Resultados:
Se identificaron 2 casos. El primero fue el de una mujer de 63 años a la que se le había extirpado un pólipo en
recto, a 8cm del margen anal, por vía endoscópica. El estudio histológico de la lesión informó de adenocarcinoma
con afectación de la submucosa (T1). Fue intervenida mediante TAMIS realizándose la resección del lecho de la
polipectomía cerrando el defecto con una sutura barbada 3/0. A las 24 horas de la cirugía se realizó una Tomografía
Axial Computarizada (TAC) que evidenció abundante neumoperitoneo y retroneumoperitoneo (Figura 1A).
El segundo caso fue el de un varón de 47 años que presentaba una lesión en recto, a 5cm del margen anal, con
infiltración focal de la submucosa en la ecografía endorrectal (T1). También se realizó la resección de la lesión
con posterior sutura del defecto. La TAC realizada el primer día postoperatorio informó de neumoperitoneo,
retroneumoperitoneo así como de extenso enfisema subcutáneo (Figura 1B).
Dada la estabilidad hemodinámica de ambos pacientes se decidió manejo conservador con dieta, antibioticoterapia
y vigilancia estrecha, presentando los dos casos una evolución favorable.
Conclusiones:
La existencia de aire en localizaciones ectópicas en pacientes intervenidos mediante TAMIS u otros procedimientos
transanales se puede manejar de forma conservadora en la mayoría de los casos, siempre que los pacientes se
mantengan estables y sin signos de peritonitis. El tratamiento quirúrgico se debe plantear de forma inicial en caso
de sospecha de perforación o inestabilidad hemodinámica.
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Martínez Galilea, María; Aguas Blasco, Silvia; García Fernández, Carlota; Llantero García, Ana; García Tricio,
Enrique; García Tejero, Aitana.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.
Introducción:
El adenocarcinoma anal es una entidad poco frecuente que representa el 16,5% de todas las lesiones anales
malignas.
El carcinoma escamoso es la más común, sin embargo, existen tipos menos frecuentes que se presentan
clínicamente similar aunque más agresivos.
En este contexto, el adenocarcinoma de glándulas anales presenta alto potencial de malignidad, con mayores
tasas de recurrencia, tanto local como a distancia.

LISTADO PÓSTERS

P-098
ADENOCARCINOMA DE CANAL ANAL, UNA ENTIDAD INFRECUENTE

Material y método:
Varón de 44 años en estudio por rectorragias. El tacto rectal objetiva tumoración pétrea, a 0.5 centímetros de
margen anal. La colonoscopia evidencia neoformación ulcerada de 11 cm de longitud. El estudio histológico revela
adenocarcinoma de glándulas de canal anal. Se realiza TC y RM que muestran adenopatías patológicas. Se propone
para quimioradioterapia neoadyuvante y posterior amputación abdominoperineal. El estudio anatomopatológico
reveló respuesta completa con ausencia de tumor residual.
Discusión:
Entre sus manifestaciones clínicas más frecuentes destacan la rectorragia, dolor y tenesmo anal. Algunos casos
pueden debutar como absceso, fístula perianal o adenopatías inguinales. Suelen presentarse en la sexta década
de la vida y entre sus factores de riesgo estan el VPH, VIH, tabaco, inmunosupresión, así como la presencia de
fistulas perianales crónicas. La mayoría de estos tumores tienen un fenotipo colorrectal y derivan de la porción
superior del canal anal o de células de características glandulares de la zona de transición. La sospecha diagnóstica
es crucial, aunque el diagnostico definitivo se establece mediante biopsia.
Conclusión:
El adenocarcinoma del canal anal es una entidad infrecuente y agresiva, que se comporta como una enfermedad
avanzada condicionando menor supervivencia global.
Su debut como patología benigna puede retrasar el diagnóstico y tratamiento, por lo que su sospecha es
importante.
El esquema de tratamiento actualmente recomendado es la quimioradioterapia neoadyuvante seguida de cirugía
radical, pero son necesarios más estudios para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes.
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P-099
TÉCNICA DE TURNBULL-CUTAIT EN EL CÁNCER DE RECTO INFERIOR, UN PROCEDIMIENTO OLVIDADO A
CONSIDERAR EN DETERMINADOS CASOS
López Morales, Pedro; Peña Ros, Emilio; Parra Baños, Pedro Antonio; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Carrasco
Prats, Milagros; Rarmirez Faraco, María; Muñoz Camarena, Jose Manuel; Giménez Francés, Clara; Rodríguez Lucas,
Jose María; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivos:
Analizar los resultados de la resección anterior ultrabaja interesfintérica con anastomosis colo-anal en un segundo
tiempo, también llamada técnica de Turnbull-Cutait, a propósito de un caso.
Material y método:
Presentamos el caso de una paciente de 58 años, sin antecedentes de interés, diagnosticada de adenocarcinoma
de recto a 2cm del margen anal con evidencia de afectación del EAI en la ecografía endorrectal (T2) sin adenopatías
sospechosas de malignidad en la RMN (N0) ni enfermedad a distancia en la TAC (M0).
Tras recibir tratamiento neoadyuvante con radioterapia fue intervenida realizándose la resección del tumor
mediante abordaje transanal y movilización del ángulo esplénico por vía laparoscópica. Al 6º día postoperatorio,
tras revisión diaria del muñón cólico exteriorizado, la paciente fue reintervenida realizándose la sección de dicho
segmento y la anastomosis colo-anal manual a puntos sueltos de polidioxanona 3/0 (Figuras 1A y 1B). A las 48
horas de la segunda cirugía la paciente fue alta hospitalaria sin presentar complicaciones.
Resultados:
El tratamiento de elección actual para el cáncer de recto inferior consiste en la resección anterior ultrabaja con
escisión total de mesorrecto con anastomosis colo-anal. Esta cirugía presenta una elevada morbilidad debido al
riesgo de fuga, por lo que suele ser necesario una ileostomía de protección con posterior cierre de la misma.
Tras ser descrita en los años 50, la técnica de Turnbull-Cutait perdió interés, aunque está volviendo a ser empleada
en pacientes con riesgo de dehiscencia (radiación pélvica previa, fístula rectovaginal o enfermedad de Crohn
fistulizante entre otros). En los estudios realizados ha demostrado no aumentar la morbilidad postoperatoria en
comparación con la anastomosis primaria evitando la necesidad de una ileostomía de protección.
Conclusiones:
La anastomosis colo-anal en dos tiempos según la técnica de Turbull-Cutait debe ser un procedimiento a tener en
cuenta en algunos pacientes con cáncer de recto inferior.
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El Haddad Jaouiche, Ginamar; Moreno Peñuelas, Sofia; Oliver García, Luis; Vargas Cascón, Esperanza Macarena;
Miguelez Sierra, Paula; Blasco Delgado, Olga; Alvarez Sanchez, María Del Carmen; Perez, Jose Alberto; Alarcón,
María Isabel; Benito Persona, Miguel Ángel.
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.
Objetivos:
La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) es una enfermedad genética poco frecuente caracterizada por la presencia
de poliposis en el tubo digestivo, con afectación preferente del colon y recto. Es una enfermedad hereditaria
autosómica dominante de inicio habitualmente entre la segunda y tercera década de la vida, desarrollando
neoplasias malignas colorrectales entra la cuarta y quinta década de la vida. Aproximadamente el 20-30% de las
mutaciones ocurren “de novo”.
Nuestro objetivo es presentar el caso de una mujer con sospecha de PAF “de novo”.

LISTADO PÓSTERS

P-100
POLIPOSIS ADENOMATOSA CON DEBUT EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA

Material y métodos:
Presentamos una mujer de 53 años, con antecedente de Leiomioma intervenida de histerectomía total con
doble anexectomía en 2020, sin otros antecedentes personales ni familiares de intéres, remitida posteriormente
a estudio de anemia, por hallazgos de colonoscopia con incontables pólipos adenomatosos (más de 100) que
se extienden desde recto hasta ciego, se completa el estudio realizándose gastroscopia evidenciándose pólipos
en cuerpo y fundus gástrico, al igual que en mucosa duodenal, y se descartan lesiones a nivel extraintestinal.
Se decide realizar Panproctocolectomía con reservorio en “J” y anastomosis reservorio-canal anal mecánica con
ileostomía lateral temporal por laparoscopia.
Resultados:
Postoperatorio sin incidencias. La anatomía patológica reveló la presencia de múltiples adenomas (más de 200)
tubulares, tubulovellosos y vellosos, sin evidencia de malignidad. Programándose para cierre de ileostomía al mes
de intervención.
Conclusión:
Aunque la PAF suele presentarse en la segunda y tercera década de la vida, existen casos como el presentado
de mutaciones de novo. Requiere un diagnóstico temprano para prevenir el Cáncer Colorrectal. Los objetivos
del tratamiento son eliminar o limitar el riesgo de cáncer, siendo la cirugía el único tratamiento preventivo en
la actualidad; existen diversas técnicas quirúrgicas siendo la ideal aquella que asocie una baja morbilidad, con
buenos resultados funcionales postoperatorios y que elimine por completo el riesgo de Carcinoma Colorrectal.
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LISTADO PÓSTERS

P-102
MONITORIZACIÓN DE PCR Y LEUCOCITOS EN RELACIÓN CON DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS EN PACIENTES
INTERVENIDOS DE SIGMOIDECTOMÍA
Soto Schütte, Sonia; Alvarado Hurtado, Ricardo Giancarlo; Serrano Yebenes, Eduardo; Matías García, Belen;
Jimenez, Ruben; Mañes Jimenez, Felix; Mendoza Moreno, Fernando; Casalduero García, Lucas; Diez Alonso,
Manuel Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto José.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Analizar si los valores de proteína C reactiva (PCR) y recuento leucocitario en el postoperatorio como factores
predictores de dehiscencia tras sigmoidectomía.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo. Fueron recogidos de manera consecutiva todos los pacientes intervenidos
en nuestro centro por adenocarcinoma colorrectal a los que se les realizó una sigmoidectomía laparoscópica
entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Fueron excluidos de nuestro análisis aquellos pacientes a los que no se
les determinó niveles de PCR al menos con 48 horas de diferencia durante el postoperatorio. Fueron analizadas
variables demográficas como la edad y el sexo, siendo la variable principal la dehiscencia anastomótica. Los datos
fueron tabulados en una hoja de Microsoft Excel y para el estudio estadístico se utilizó la t-Student.
Resultados:
Durante este período, 74 pacientes fueron intervenidos mediante sigmoidectomía laparoscópica.De ellos, 42
pacientes(27 hombres(64,3%) y 15 mujeres(35,7%), les fue determinada analíticamente en el primer día y tercero
del postoperatorio niveles de PCR y recuento leucocitario.En este período fueron descritas 7 dehiscencias. La
media del valor de PCR y leucocitosis, en el tercer día de los pacientes sin dehiscencia fue de 96,5±73,6 mg/L y de
9.754±2,6 x103/micromol respectivamente, con un incremento del 18,46% del valor basal de PCR y un descenso
de 7,2 x103/micromol respectivamente. En cambio, en el grupo de pacientes que experimentaron dehsicencia
anastomótica, se observó un valor de PCR(p=0,001)y leucocitosis(p=0,47)de 217±122,5 mg/L y de 10629±4,5 x103/
micromol respectivamente.El mismo estadístico se empleó para los niveles referidos el primer día de PCR y
leucocitosis, sin encontrar diferencias significativos con sus valores promedio(p=0,479 y p=0,64 respectivamente).
Conclusiones:
En nuestra serie el único factor significativo para dehiscencia anastomótica fue el aumento de PCR así como,la
elevación tras 48 horas de la intervención respecto de su valor previo.

280

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

López González, Ruth; Centeno Álvarez, Ana; Sanz Llorente, Andrea; Mata, Alfredo; Barquero Declara, David;
Mullerat Prat, Josep Maria; Castellví I Valls, Jordi.
Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos:
La colocación de endoprótesis en las neoplasias de colon oclusivas puede servir como tratamiento puente a una
cirugía y puede ser una opción en el control sintomático de pacientes tributarios de tratamiento paliativo. Nuestro
objetivo principal es valorar la eficacia de la endoprótesis sobre el cuadro oclusivo. Nuestros objetivos secundarios
son estudiar su utilidad como tratamiento puente a una cirugía con intención curativa y su eficacia como
tratamiento paliativo en el resto de casos.

LISTADO PÓSTERS

P-104
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS EN LA NEOPLASIA DE COLON OCLUSIVA.
ESTUDIO PROSPECTIVO ANALÍTICO DE 89 PACIENTES ENTRE 2010 Y 2020

Material y métodos:
Estudio prospectivo observacional y analítico de una serie de casos consecutiva de 89 pacientes diagnosticados
de neoplasia de colon oclusiva a quienes se coloca endoprótesis. Análisis de las características demográficas y
estudio de las complicaciones y resultados a corto plazo.
Resultados:
Reportamos datos de una serie de 98 pacientes a quienes se colocó endoprótesis de forma urgente en contexto
de cuadro oclusivo por neoplasia de colon estenosante. En la mayoría de casos (el 82%) se llevó a cabo el
procedimiento con intención paliativa y los pacientes pudieron ser dados de alta con una estancia media de 6 días.
En el 18% de los pacientes se pudo colocar endoprótesis como tratamiento puente a cirugía, que se llevó a cabo
una media de 32 días (+/- DE) tras el procedimiento, con un 100% de anastomosis primarias y sin dehiscencias u
otras complicaciones en el grupo. Se dio el caso de 1 migración que requirió la recolocación de la endoprótesis y
dos casos de perforación post-colocación de prótesis.
Conclusión:
La colocación de endoprótesis en neoplasias de colon oclusivas es una técnica factible con un índice muy bajo
de complicaciones. Según nuestra serie es útil para el tratamiento sintomático de pacientes paliativos y en casos
seleccionados permite diferir una cirugía con intención curativa y llevar a cabo una anastomosis primaria con
mayor seguridad.
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P-105
TUMORACIÓN RECTAL COMO MANIFESTACIÓN DE SIFILIS PRIMARIA ASOCIADA A VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO
Becerra Toro, José Antonio; Martín García De Arboleya, Rocío; Manzano, Isabel; Martinez Mojarro, Rocío.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.
Objetivo:
Presentar una causa infrecuente de tumoración rectal con diagnóstico inicial de neoplasia.
Remarcar la validez de una buena anamnesis, exploración y sospecha diagnóstica ante las pruebas de imagen
complementarias.
Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico inicial de neoplasia de recto en pruebas de imagen que
finalmente es diagnosticado de sífilis primaria y VPH.
Resultados:
Varón de 18 años que refiere estreñimiento, rectorragia y pérdida de peso. Homosexual sin pareja estable. Tacto
rectal palpando lesión endurecida confirmada mediante anuscopia, con estudio de NIA de alto grado VPH 11
positivo.
Colonoscopia mostrando lesión de aspecto neoplásico en recto distal, no estenosante.
Tomografía computerizada con hallazgos compatibles con neoplasia de recto inferior T2N2b. Resonancia magnética
(RM) confirmando dichos hallazgos.
Ecografía endorrectal mostrando engrosamiento en recto asociando adenopatías.
Exploración quirúrgica identificando condilomas y lesión en recto medio con estudio histológico de reacción
inflamatoria y condilomas con displasia leve.
Serología positiva para sífilis.
Tratamiento con penicilina G intramuscular.
Anuscopia de alta resolución (AAR) al mes, con resolución de la lesión y condilomas que se resecan. RM control a
los tres meses con resolución. AAR a los 6 meses mostrando condilomas, que se resecan.
Conclusiones:
La sífilis es una ETS causada por Treponema pallidum que presenta un aumento de su incidencia en Europa, como
el VPH y NIA en pacientes VIH o con relaciones sexuales sin de riesgo.
La sífilis primaria se manifiesta como una úlcera asintomática, chancro, siendo la manifestación anorrectal como
pseudotumor, poco frecuente.
El diagnóstico diferencial
debe incluir varias entidades
de diferentes etiologías.
Precisa una alta sospecha
para su diagnóstico. Existen
pocos
casos
publicados
de tumoraciones anales
con diagnóstico inicial de
neoplasia.
Los coloproctólogos debemos
mantenernos alerta ante el
aumento en la incidencia de
las ETS como visita inicial en
nuestras consultas.
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Ramallo-Solis, Irene M; Jimenez-Rodriguez, Rosa; Reyes-Diaz, Luisa; Pintor-Tortolero, José; Dios-Barbeito, Sandra;
García-Cabrera, Ana M; Vazquez-Monchul, Jorge M; De La Portilla, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivo:
Evaluar el efecto del empleo de endoespoja (EE) en el manejo de la dehiscencia de anastomosis (DA) colorrectal
o dehiscencia del muñon rectal.

LISTADO PÓSTERS

P-106
RESULTADOS DEL EMPLEO DE LA PRESIÓN NEGATIVA MEDIANTE ENDOESPONJA EN LA DEHISCENCIA DE
ANASTOMOSIS COLORRECTAL

Material y Métodos:
Estudio transversal y retrospectivo en 31 pacientes intervenidos de cáncer recto (CR) con posterior DA colorrectal
desde Julio-2008 a Marzo-2020, con edad media 66,5 (DS 9,4) y 80,6% (25) de varones. Se recogen presencia de
estoma, numero recambios, posibilidad reconstrucción, complicaciones y tiempo hospitalización.
Resultados:
La patología previa a la DA fue el CR en 80,6% (25), seguida de cáncer de colon distal 9,7% (3), perforaciones
iatrógenas 6,5% (2) y un caso de diverticulitis aguda. Recibieron neoadyuvancia en el 71,0% (22). El abordaje
fue abierto en 67,7% (21), robótico 19,4% (6) y 12,9% (4) laparoscópico. El IMC medio fue 28,2 (DS 3,7) kg/m2.
Se confeccionó ostomía inicial en 77,4% (24). Sufrieron 74,2% (23) DA y 25,8% (8) dehiscencia del muñón. Se
reintervinieron previo al uso de EE el 25,8% (8). La terapia con EE se inició en el 58,1% antes de las 6 semanas postcirugía. El numero medio de recambios fue 3,4 (DS 1,8) con una estancia de 29,8(DS 13,6). El absceso tras la EE
recurrió en el 45,2% (14) y necesitaron nuevo tratamiento con EE el 25,8% (8). El 61,3% (19) se clasificaron como
pacientes candidatos a reconstrucción del transito de los que el 29,0% (9) llegaron a reconstruirse 889,9 (DS507,3)
días después; en 3,2% (1) no hubo ninguna complicación, en 9,7% (3) dehiscencia de reconstrucción colorrectal,
un 3,2% (1) dehiscencia de ileostomía de protección y 6,4% (2) estenosis de anastomosis.
Conclusiones:
El empleo de EE para el tratamiento de DA colorrectales y dehiscencias del muñón es una terapia que permite el
tratamiento local la de la complicación de forma endoscópica, pero no garantiza el éxito de la reconstrucción del
transito posterior.
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P-107
CÁNCER DE RECTO. FACTORES PRONÓSTICOS QUE INFLUYEN EN LA SUPERVIVENCIA
Lages Cal, Irene1; Vigorita, Vincenzo1; Cano Valderrama, Óscar1; Paniagua García-Señoráns, Marta1; Nogueira Sixto,
Manuel1; De San Ildefonso Pereira, Alberto1; Paredes Cotoré, Jesús2; Casal Núñez, Enrique1; Moncada Iribarren,
Enrique1; Sánchez Santos, Raquel1.
Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo, España; 2Hospital Clínico Santiago de Compostela, Santiago de Compostela,
España.
1

Objetivos:
Identificar factores asociados con la peor supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE) a 5 años, en
pacientes con cáncer de recto intervenidos con intención curativa.
Material y métodos:
Se incluyen a 445 pacientes intervenidos entre 2008 - 2017. Se analizan las siguientes variables: edad, sexo,
clasificación ASA, antígeno carcinoembrionario (CEA), localización tumoral, vía de acceso, técnica quirúrgica,
tiempo operatorio, transfusión sanguínea, morbilidad, grado de diferenciación y tamaño tumoral, invasión
linfovascular y neural, perforación tumoral inadvertida, margen circunferencial afecto (MC+), calidad mesorrectal,
estadiajes pT y pN .
Las variables con significación estadística en el análisis univariado se incluyeron como variables independientes en
la regresión de Cox multivariante. El nivel de significación estadística se fijó en p<0.05.
Resultados:
La SG fue de 73.7% y la SLE de 62.5%. El análisis multivariado mostró que había 5 factores de riesgo independientes,
que se relacionaban con significación estadística, tanto con la SG como con la SLE: Clasificación ASA III-IV, (p=0,035
y p= 0,012), transfusión perioperatoria (p=0,007 y p=0,004), MC+ (p=0,049 y p=0,032), pT3-4 (p=0,007 y p=0,006)
y ganglios afectados (p=0,001 y p= 0,001, respectivamente).
La localización tumoral distal (p=0,024) y la intervención de Hartmann (p=0,002) fueron factores pronósticos
independientes que se relacionaron significativamente con la SG mientras que la SLE estuvo ligada con significación
estadística con el grado de diferenciación tumoral Grado 3 (p=0,018), la invasión perineural (p=0,045) y la calidad
insatisfactoria del mesorrecto (p=0,03).
Conclusión:
La mayoría de los factores de riesgo relacionados con la SG y la SLE son inherentes al paciente y a las propias
características del tumor. La cirugía y los cuidados perioperatorios deben planificarse cuidadosamente para evitar
en la medida de lo posible los factores dependientes de la técnica quirúrgica.
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Cordovés Weiler, Iván1; Navarro Morales, Laura2; Pardo Nadal, Juan José3; Morales Conde, Salvador4.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España; 2Clínica USP Sagrado Corazón, Sevilla, España;
Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa, España; 4Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

1
3

Introducción:
El cáncer de colon transverso es poco frecuente si se compara con el cáncer de colon derecho o izquierdo, y
aunque sí está estandarizado que para una linfadenectomía correcta se debe realizar la ligadura de la arteria
cólica media en su origen, no hay estudios de calidad que indiquen una técnica quirúrgica superior al comparar las
colectomías extendidas con la colectomía segmentaria de transverso.

LISTADO PÓSTERS

P-108
COLECTOMÍA TRANSVERSA LAPAROSCÓPICA CON LINFADENECTOMÍA GUIADA POR ICG

Caso clínico:
Se presenta a un varón de 58 años, hipertenso, que es valorado por un cuadro de anemia ferropénica con sangre
oculta en heces positiva. En la colonoscopia se identifica una tumoración a 70cm del margen anal con histología
de adenocarcinoma. La TC abdominal muestra una tumoración de 5cm en el tercio medial del colon transverso
sin adenopatías ni datos de extensión a distancia. Se realiza una colectomía transversa laparoscópica con
linfadenectomía guiada por ICG, con ligadura de la arteria cólica media en el origen. El estudio anatomopatológico
reveló un adenocarcinoma mucinoso pT3N0 (0/14). El paciente presentó un íleo postoperatorio que se resolvió
con tratamiento médico, y fue dado de alta al 9º día postoperatorio.
Conclusiones:
En base a la evidencia disponible y nuestra experiencia, la colectomía transversa puede ser una opción factible,
segura y oncológicamente correcta, aunque es exigente técnicamente. El uso del verde indocianina puede ser de
utilidad para la linfadenectomía, pero siguen siendo necesarios estudios prospectivos de calidad para determinar
la técnica ideal.
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P-109
METÁSTASIS SOLITARIA SUPRARRENAL DE CÁNCER COLORRECTAL, ¿HAY QUE OPERAR?
Díaz Pérez, David; Esteban Agustí, Enrique; Colao García, Laura; Gallardo Herrera, Ana Belén; Serrano González,
Javier; Bartolomé Hernández, Miguel Ángel; Zabala Salinas, Jaime; Prada Puente, Carlos; Cabezón Gutiérrez, Luis;
Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.
Objetivo:
El cáncer colorrectal (CCR) es muy prevalente. No es infrecuente desarrollar metástasis a hígado/pulmón pero
raramente da depósitos secundarios en glándula suprarrenal (GSR), siempre en enfermedad difusa extendida. Se
presenta a un paciente con una metástasis suprarrenal (MSR) solitaria de CCR.
Caso clínico:
Varón 68 años con adenocarcinoma infiltrante rectal a 10cm. RM estadificó T3bCRM- y el TACextensión sin
enfermedad, así como CEA normal. Neoadyuvancia (capecitabina 1500mg/12h concurrente con RT) y RM
reestadificación con regresión T2CRM- y TAC normal. RAB laparoscópica e ileostomía de protección y AP pT3N1a.
Se inicia QTadyuvante 6 ciclos oxaliplatino/capecitabina. La reevaluación post-adyuvancia revela en TAC masa
adrenal derecha 45x34mm, PET captación única SUVmax patológica y aumento del CEA. Laparoscopia para
suprarrenalectomía derecha y reconstrucción de TGI; la AP evidenció metástasis de carcinoma colorrectal. El
postoperatorio cursó sin incidencias, el paciente altado y seguido en consulta de Oncología.
Conclusiones:
El CCR se diagnostica en España >44.000 casos, el segundo en frecuencia en ambos sexos. Aproximadamente el
25% son metastásicos al diagnóstico y el 40% durante la evolución, siendo predilectos el hígado/pulmón. La GSR
recibe metástasis fundamentalmente del pulmón/mama/riñón, siendo infrecuente de CCR (0.35-14%). Aunque
la diseminación principal es hematógena, en este caso no había permeación vascular. Casi siempre está en
enfermedades extendidas, con pobres resultados con cirugía, pero es inusual hallarlo como metástasis solitaria.
Así como se ha visto el beneficio de tratar quirúrgicamente las metástasis únicas hepáticas/pulmonares, el
tratamiento de la MSR solitaria genera controversia dada su alta asociación a enfermedad diseminada. Pacientes
seleccionados pueden beneficiarse de cirugía al considerarse oligometastásicos y contribuir a menor comorbilidad
locorregional/mejorar su supervivencia. Evidentemente el papel del seguimiento oncológico es crucial, al igual
que el avance en el desarrollo de métodos diagnósticos por imagen más sensibles que permitan objetivar este
grupo de pacientes y planificar su mejor tratamiento.
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Alcaide Quirós, María José; Aranaz Ostáriz, Verónica; Mateo Medina, Belén; Bosch Ramírez, Marina; García Rico,
Noelia; Moya-Martínez, Alejandro; López Rodríguez-Arias, Francisco; Sánchez-Guillén, Luis; Arroyo Sebastián,
Antonio.
Hospital General Universitario, Elche, España.

LISTADO PÓSTERS

P-110
PREVALENCIA DE SECUELAS INTESTINALES, URINARIAS, SEXUALES Y DE DOLOR POSTOPERATORIO, EN
PACIENTES INTERVENIDOS DE CÁNCER DE RECTO Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Objetivos:
Evaluar la prevalencia de disfunción intestinal, urinaria, sexual y de dolor postoperatorio en pacientes intervenidos
de cáncer de recto y el impacto de cada una de ellas en su calidad de vida.
Material y métodos:
Estudio de prevalencia en el que a los pacientes intervenidos de cáncer de recto entre abril de 2016 y 2021, se les
invitó a rellenar una encuesta, por correo postal, con cuestionarios validados para cada secuela estudiada.
Resultados:
De 172 pacientes intervenidos, 80 cumplieron los criterios de elegibilidad y decidieron voluntariamente participar.
Respondieron 65 pacientes (81,3%). Al 60% de pacientes se le había realizado una anastomosis y el 40% era
portador de un estoma definitivo.
La secuela más prevalente en los pacientes con anastomosis fue la intestinal (59% de Síndrome de resección
anterior baja (SRAB) menor y mayor) seguida por el dolor postoperatorio (48%). En los pacientes ostomizados,
el dolor postoperatorio fue la secuela más prevalente (73.1%) seguida del trastorno sexual (64.7%). Con relación
a la repercusión de éstas en la calidad de vida, la secuela intestinal fue la de mayor impacto en los pacientes
con anastomosis (48.7%). En los pacientes ostomizados, fue el propio estoma el que afectó más la calidad vida
(58.7%), seguido de la secuela sexual (38.5%). Respecto a la puntuación en la escala visual analógica de calidad de
vida, los pacientes ostomizados puntuaron una media de 14.9 puntos menos tras la cirugía.
Conclusiones:
Las secuelas intestinales (SRAB e impacto mayor por ostomía) son las que influyeron más en la calidad de vida
referida por los pacientes encuestados, seguida de la disfunción sexual. El dolor postoperatorio, a pesar de ser
muy prevalente, presenta una menor repercusión en la calidad de vida. Los pacientes ostomizados refirieron, en
general, una peor calidad de vida.
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LISTADO PÓSTERS

P-111
RESULTADOS FUNCIONALES Y CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL TIPO DE RECONSTRUCCIÓN EN PACIENTES
CON CÁNCER DE RECTO MEDIO-INFERIOR
Pelegrín Esteban, Irene; Alduntzin Etxetxikia, Olatz; Ruiz Marzo, Rocío; Ariceta López, Aitor; Malo Barriopedro,
Miryam Esther; Ramírez Cervera, José Luis; Piñera Díaz, Alberto; Oronoz Martínez, Begoña; Oteiza Martínez,
Fabiola; Esquiroz Lizaur, Irene.
Hospital de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos:
El objetivo de nuestro trabajo es realizar un estudio comparativo de los resultados funcionales y calidad de vida
de pacientes sometidos a cirugía preservadora de esfínteres por cáncer de recto según se halla realizado una
anastomosis termino-teminal (T-T) o latero-terminal (L-T).
Material y métodos:
Estudio de cohorte transversal con pacientes operados por cáncer de recto medio-inferior en nuestro hospital
entre 2012-2020 con cirugía preservadora de esfínteres. Se utilizó el instrumento EuroQuol-5D, Escala Visual
Analógica (EVA), el score LARS y una pregunta que nos permite comparar el impacto de la función intestinal en la
calidad de vida: “¿Cuánto afecta tu función intestinal a tu calidad de vida?”.
Resultados:
El trabajo consta de 126 pacientes sometidos a cirugía con preservación de esfínteres por cáncer de recto medioinferior. El 31% tenían una anastomosis T-T y el 69% L-T.
La puntuación media de LARS fue de 16,5 puntos, 14.3% LARS mayor y un 22,2% LARS menor.
Los pacientes con anastomosis T-T presentaron una puntuación significativamente mayor de LARS que los pacientes
con anastomosis L-T, LARS menor en el 28.2%vs 21,7% y LARS mayor en el 23.1% vs 10.3%, p:0.05.
Observamos que los pacientes con mayor LARS presentaban una afectación mayor de su calidad de vida, con
un EuroQuol menor (p:0.01), una peor función sexual (p:0.015) y una EVA menor (p<0.001). El 77.8%% de los
pacientes con LARS mayor y el 57.1% de los pacientes con LARS menor expusieron que la disfunción intestinal
afecta bastante-mucho a su calidad de vida, mientras que en los pacientes sin LARS solo el 17% describen una
afectación importante (p<0.001).
Conclusiones:
En cirugía del cáncer de recto medio-inferior con anastomosis directa, la reconstrucción L-T presenta menor
disfunción intestinal y sexual,con menor impacto en la calidad de vida percibida y global que los pacientes con
anastomosis T-T.

288

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Pelegrín Esteban, Irene; Alduntzin Etxetxikia, Olatz; Malo Barriopedro, Miryam Esther; Talavera Utrera, María
Guadalupe; Pérez Otermin, Miren Irati; Oronoz Martínez, Begoña; Calvo Benito, Ana; Suárez Alecha, Francisco
Javier; Esquíroz Lizaur, Irene; Ciga Lozano, Miguel Ángel.
Hospital de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo:
Analizar si la localización del tumor en el cáncer de colon se comporta como un factor de riesgo en el cáncer de
colon

LISTADO PÓSTERS

P-112
LA LOCALIZACIÓN TUMORAL COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL CÁNCER DE COLON

Material y métodos:
Estudio retrospectivo que incluye 674 pacientes intervenidos de cáncer de colon con intención curativa en nuestro
centro entre los años 2016 y 2020. En 347 pacientes, el tumor estaba localizado proximal al ángulo esplénico
(CCD) y en 317 el tumor se localizada en el colon distal (CCI). 10 tenían tumores sincrónicos en ambos lados.
Analizamos los resultados clínicopatológicos y oncológicos en relación a la localización del tumor con una mediana
de seguimiento de 36 meses.
Resultados:
Los pacientes con CCD presentaron una mediana de edad mayor (75Vs.67, p<0.001). La distribución de los estadios
fue similar en ambos grupos (p=0.45). Encontramos IMS en el 20%de los CCD Vs 2.8% de los CII (p<0.001).
No encontramos diferencias significativas en cuanto a las complicaciones graves (4.6%CCD Vs. 6.3% CCI, p:0.33),
ni las reintervenciones totales (3.4%CCD Vs 3.8%CCI, p:0.35).
La tasa de recidiva total fue similar en ambos grupos, un 12.5% en CCD y un 9.5% enCCI (p:0,25), con una recidiva
metastásica similar en ambos grupos (p:0.37). Sin embargo, tenemos el doble de recidivas locales en el CCD
7,3%, frente a un 3.5% en el CCI (p:0.03). Realizamos un análisis multivariante ajustado por edad, ASA y estadio
y vemos que la localización tumoral se comporta como un factor de riesgo independiente para la recidiva local
(HR2.2,p:0.004).
En cuanto a la supervivencia global es menor en el CCD (p<0.001), pero tras ajustar por edad, ASA y estadio estas
diferencias se diluyen (HR 1.38, p:0.15).
Conclusión:
En nuestra serie la localización derecha parece comportarse como un factor de riesgo independiente para la
recidiva local.
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LISTADO PÓSTERS

P-113
RESULTADOS DEL CÁNCER DE COLON EN MAYORES DE 70 AÑOS
Alduntzin, Olatz; Pelegrín, Irene; Ramírez, José Luis; Pérez, Irati; Talavera, Guadalupe; Oronoz, Begoña; Balen,
Enrique; González, Gregorio; Esquíroz, Irene; Ciga, Miguel Ángel.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo:
Analizar la evolución oncológica de los pacientes >70años.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, 674 pacientes intervenidos de cáncer de colon con intención curativa entre 2016 y 2020
en el Hospital Universitario de Navarra: 23 pacientes fueron <50 años (3.4%), 310 tenían entre 50 y 70años (46%)
y 341 pacientes eran >70 años (50.6%). Tras excluir los pacientes menores de 50 años vamos a comparar los
resultados clínico-patológicos y oncológicos de los pacientes con 50-70 años (edad de cribado) Vs >70 años. La
mediana de seguimiento fue de 36 meses.
Resultados:
De los pacientes en edad de cribado poblacional que han sido invitados a participar en el estudio sólo el 60% se
diagnosticaron por esta vía.
Los >70 años tienen tumores con mayor tasa de T4 (20.5%Vs 11.6%, p<0.001), con similar afectación ganglionar
(31.7% Vs 29.7%, p:0.6) y están localizados más frecuentemente en el colon derecho (61.3% Vs 41%, p:0<0.001).
La mediana de ganglios resecados fue de 22 en ambos grupos. Estos pacientes tienen mayor ASA y asocian más
dehiscencias con necesidad de cirugía (3.2% Vs 1%, p:0.047).
La tasa de recaídas fue mayor en el grupo de pacientes mayores con un 14% Vs 8.7% en el grupo de edad 5070años (p:0.04). Estas diferencias son sobre todo a expensas de una mayor recidiva local para el grupo de más
edad (7.9% Vs 3.2%, p:0.01), con una tasa de metástasis sin diferencias significativas (10.6% Vs 7.4%,p:0.16). La
supervivencia libre de enfermedad fue significativamente menor en los >70 años (log-rank:11.7, p:0.001).
Conclusiones:
En nuestra serie >50% de los pacientes son >70 años y no pertenecen al screening poblacional. Estos pacientes
tienen tumores con mayor estadificación y mayor número de recaídas locales.
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León Bretscher, Ana; Álvaro Cifuentes, Edurne; Viejo Martínez, Elena; García Nebreda, María; Ramírez Bescos,
María; Ruiz De La Hermosa Pardo, Alicia; Ortega Domene, Patricia; Muñoz Rodríguez, Jorge; De Fuenmayor Valera,
Maria Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.
Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.
Objetivos:
El carcinoma medular colorrectal es un tipo histológico de cáncer de colon (CCR) muy poco frecuente (0.03% entre
los carcinomas esporádicos analizados en piezas quirúrgicas). Afecta más frecuentemente a mujeres de edad
avanzada y suele localizarse en ciego y colon ascendente teniendo un pronóstico favorable.
El objetivo de este estudio es evaluar la incidencia y el comportamiento de este tipo de tumores en el Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo.

LISTADO PÓSTERS

P-114
CARCINOMA MEDULAR DE COLON. UN SUBTIPO HISTOLÓGICO MUY INFRECUENTE

Material y métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo de los CCR localizados en el colon derecho que se han
intervenido desde enero de 2018 a Junio de 2021 y se han analizado los casos de carcinoma medular que han sido
identificados en el análisis histopatológico de la pieza quirúrgica.
Resultados:
De los 161 pacientes intervenidos de hemicolectomía derecha por CCR, dos (0.01%) presentaron como tipo
histológico el carcinoma medular. En ambos casos el estadio tumoral al diagnóstico era avanzado (III y IV). Uno
de los pacientes (50%) presentó mutación para KRAS y pérdida de expresión nuclear de MLH1 y PMS2 y el otro
paciente (50%) presentó positividad intensa de calretinina y expresión negativa de CDX2 y CEA.
Conclusiones:
El carcinoma medular es un subtipo de CCR muy infrecuente que se suele diagnostica en estadios avanzados, siendo
la afectación ganglionar menos frecuente por lo que suele tener buen pronóstico. El diagnóstico de confirmación
se realiza mediante inmunohistoquímica siendo característico expresión negativa de MLH-1 y CDX2 y positiva de
calretinina que permite diferenciarlo de los adenocarcinomas con un valor predictivo positivo del 82%. Ante estos
hallazgos pembrolizumab es un tratamiento adyuvante propuesto.
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LISTADO PÓSTERS

P-115
INSTAURACIÓN EN LA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL DEL L IBRO DE “RECOMENDACIONES DURANTE
EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL MEDIANTE LA VÍA DE RECUPERACIÓN INTENSIFICADA”
Ortega Torrecilla, Nuria; Planellas, Pere; Timoteo, Ander; Cárdenas, Laura; Serra, Gemma; Mundet, Asun; Pons,
Nuria; Mató, Laura; Boyer, Enric; Castro, Ernest.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.
Objetivos:
La información en las diferentes etapas del tratamiento al paciente oncológico con diagnóstico de neoplasia
colorrectal es una de las áreas clave en calidad de la atención asistencial. Diversos estudios muestran la reducción
del estrés y ansiedad preoperatoria en los pacientes que reciben información ajustada a sus necesidades. Dentro
de los grupos de prehabilitación, una de las prioridades es protocolizar esta información sin ello poder dejar de
individualizarla.
Material y métodos:
Desde la Comisión de Rehabilitación Multimodal se creó un grupo de trabajo multidisciplinar con el objetivo de
desarrollar un diario del paciente que reuniera en un solo libro, de forma sencilla con un lenguaje cercano y un
formato ameno, la información referente a su patología, las estrategias de tratamiento de las especialidades que
influyen en su seguimiento y sus aplicaciones en las diferentes fases del proceso asistencial.
Resultados:
Se diseñó un libro consistente en varios apartados: introducción, fase preoperatoria, fase preoperatoria inmediata,
fase hospitalaria, recomendaciones en el alta hospitalaria y el diario del paciente durante el ingreso. Este libro
de información y consulta tiene el objetivo estimular al paciente facilitando la comprensión del tratamiento
haciéndole partícipe de las decisiones. Siendo su uso fácil y asequible para poder consultarlo en los diferentes
momentos según sus necesidades. Además, el diario del paciente nos ayudará a identificar los puntos de mejora
del trato asistencial.
Conclusiones:
Presentamos el libro de “Recomendaciones durante el tratamiento del cáncer colorrectal mediante la vía de
recuperación intensificada” como parte de la prehabilitación en la unidad de cirugía colorrectal del Hospital
Universitario Josep Trueta de Girona que es de uso libre y descarga gratuita en el siguiente Link: https://qrco.de/
bcjdcl
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Lillo García, Cristina; Lario Pérez, Sandra; Sánchez-Guillén, Luis; Quinto, Saray; Bosch Ramírez, Marina; Sanchis,
Antonio; López Rodríguez Arias, Francisco; Aranaz, Verónica; Alcaide, Maria Jose; Arroyo, Antonio.
Hospital General Universitario, Elche, España.
Introducción:
La prehabilitación tiene como objetivo optimizar la capacidad funcional antes de la cirugía. Presentamos el
programa de prehabilitación a través de una app móvil (PREHapp), con el objetivo de estimar en un futuro si
aumenta el cumplimiento y con se mejora la capacidad funcional.

LISTADO PÓSTERS

P-116
PREHAPP: PROGRAMA DE PREHABILITACIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE COLON A TRAVÉS DE UNA
APLICACIÓN MÓVIL

Material y métodos:
Se selecciona a pacientes con cáncer de colon resecable mayores de edad, sin comorbilidades y con disponibilidad
de Smartphone Android. Se propone el siguiente programa durante las 4 semanas pre y postoperatorias, dirigido
a través de PREHapp. En función de los resultados del test de los 6 minutos y la ergoespirometría inicial se
individualizará con diferentes objetivos.
• Aeróbico: caminar 30-60 min/día. La app permite sincronizar la actividad con el perfil de GoogleFit y
contabilizar la distancia en pasos.
• Resistencia muscular y estiramientos: 3 programas (A-B-C).
• La app permite al paciente registrar las actividades propuestas, y además se sincroniza con una web
diseñada para el cirujano a través de la cual puede controlar el cumplimiento.
Resultados:
El impacto de la prehabilitación en los resultados depende de su cumplimiento. Existen estudios que demuestran
que altas tasas de cumplimiento en los programas ERAS se asocian con menos complicaciones postoperatorias. En
este sentido, la telemedicina podría tener un gran potencial, ya que ha permitido el diseño de nuevos programas
de salud que mejoran la accesibilidad, entre ellos la creación de apps. El uso de estas aplicaciones favorece el
cumplimiento terapéutico y la educación de los pacientes, lo que mejora su empoderamiento en el control de la
enfermedad.
Conclusiones:
Existen pocos estudios sobre la utilización de la telemedicina en el ámbito de la prehabilitación. La aplicación
PREHapp podría mejorar el cumplimiento y con ello mejorar la capacidad funcional antes de la intervención
quirúrgica y reducir la morbimortalidad.
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LISTADO PÓSTERS

P-117
EL PAPEL DE LA BIOPSIA LÍQUIDA (CTADN) EN EL ADENOCARCINOMA DE GLÁNDULAS ANALES
Arrayás Valverde, Ángela; Sanz Llorente, Andrea; Centeno Alvarez, Ana; López González, Ruth; Mullerat Prat, Jose
Maria; Losa, Ferran; Fumanal Orus, Victor; Mata, Fernando; Castellví Valls, Jordi.
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, España.
Objetivo:
Presentamos un caso inusual de adenocarcinoma de glándulas anales diagnosticado en estadio temprano y
proponemos la utilización de la biopsia líquida (ctADN) para el manejo postquirúrgico.
Material y métodos:
El adenocarcinoma de glándulas anales es una neoplasia infrecuente. La literatura sobre el manejo esta entidad es
escasa. Generalmente se diagnostica en etapas avanzadas por lo que hay poco conocimiento sobre el tratamiento
óptimo en estadios tempranos. Se recomienda la resección radical por la alta tasa de recurrencia del tumor y el
tratamiento adyuvante puede ser útil debido al alto riesgo de metástasis. Recientemente varios estudios han
revelado el papel del ctADN como predictor fiable de la recurrencia postoperatoria, como estratificador de riesgo
y para monitorizar la eficacia terapéutica.
Resultados:
Un varón de 70 años presentó una tumoración ulcerada en el margen anal. La biopsia incisional reveló un
adenocarcinoma invasivo y la inmunohistoquímica orientaba a un adenocarcinoma de glándulas anales. La TC y la
RM lo catalogó como un T2N0M0.
Se le practicó una resección abdominoperineal con linfadenectomía. El tumor media 25mm y el examen
anatomopatológico posterior confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma de glándula anal sin signos de invasión
linfovascular o perineural (pT2N0). Los márgenes quirúrgicos fueron negativos. Estos datos y la negatividad de
ctADN (S 90%) después de la cirugía sugirieron innecesario el tratamiento adyuvante.
Tras 8 meses de seguimiento no hay evidencia de recidiva local o a distancia a través de las pruebas radiológicas y
de nuevo el ctADN ha sido negativo.
Conclusiones:
El adenocarcinoma de glándulas anales es una neoplasia muy infrecuente de la que no existen pautas claras para
un abordaje óptimo. En casos como el presentado creemos que el ctADN es una herramienta imprescindible para
valorar el pronóstico y el manejo postquirúrgico más adecuado.

294

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Díaz Pérez, David; Colao García, Laura; Gallardo Herrera, Ana Belén; Serrano González, Javier; Núñez Tasaico,
Héctor Ernesto; Zabala Salinas, Jaime; Gutiérrez Samaniego, María; Prada Puente, Carlos; Cabezón Gutiérrez, Luis;
Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.

LISTADO PÓSTERS

P-118
TUMOR NEUROENDOCRINO RETROPERITONEAL DE ORIGEN DESCONOCIDO: UN RETO QUIRÚRGICO Y
ONCO-PATOLÓGICO

Introducción:
Neoplasias origen desconocido suponen 4-5% del total, siendo tumores neuroendocrinos(TNE) <5%. Los TNE son
heterogéneos, lentos y secretadores hormonas/sustancias; solo 10-14% son de origen no filiado, una situación
infrecuente. Se presenta un caso atípico de masa retroperitoneal pélvica de difícil manejo, diagnosticada de TNE
de origen desconocido estadio metastásico.
Caso clínico:
Mujer 56a, RM con masa 14x12x12cm, extraperitoneal sospechosa de tumor neurogénico sin órganodependencia.
TACextensión añadió nódulos-hepáticos en V/VI, sugerentes metástasis (BAG no concluyente) y PET-TAC patológico.
Se realiza LMSIU y exéresis de masa pélvica retrorrectal muy dificultosa. AP preliminar ve feocromocitomaextrasuprarrenal/paraganglioma sin ser concluyente; en 2ª/3ª opinión centros especializados sugieren TNE-biendiferenciado/G1. Se realizó PET-TAC/68-Ga-DOTATATE con lesiones óseas metastásicas. Se inició lanreótido+ácido
zoledrónico en Oncología. Permanece asintomática aunque nódulos hepáticos han crecido discretamente; bajo
tratamiento/vigilancia.
Discusión:
TNE son heterogéneos y pronóstico está condicionado por histología, proliferación(recuento mitótico/Ki67) y
grado(bajo-G1/intermedio-G2/alto-G3). Según literatura y en esta paciente, un TNE primario desconocido suele
ser bien-diferenciado/bajo grado, pero presentan enfermedad sistémica. El diagnóstico PET/Galio68-DOTATATE
es 1ªlínea, ya que 80% tiene altas concentraciones de receptores-somatostatina. El tratamiento puede necesitar
control local (resección quirúrgica/embolización arterial hepática…) o sistémico. Los análogos de somatostatina
(octreótido/lanreótido) inhiben crecimiento tumoral si expresan esta hormona (estudio-CLARINET). Hay alternativas
como la RTmarcada (Lu-177-DOTATATO/estudio NETTER1) y everolimus para TNEpulmonar/TGI (estudioRADIANT-4). La QT (capecitabina/temozolomida) para agresivos. Quirúrgicamente, el tamaño y la pelvis dificultan
el manejo. Para sangrado venoso retroperitoneal pélvico existe ligadura de vasos iliacos/hemostáticos/packing/
chinchetas sacras/electrocauterio/cera en el hueso. Ocasionalmente embolizar arterialmente. Ante sangrado
masivo ninguna medida demostró superioridad. Este caso supuso un reto diagnóstico-anatomopatológico, y
terapéutico-quirúrgicamente. El conocimiento de esta entidad y de estrategias terapéuticas, podría ayudar a
mejorar el pronóstico.
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LISTADO PÓSTERS

P-119
R-TAMIS. ESCISIÓN LOCAL TRANSANAL MINIMAMENTE INVASIVA ROBÓTICA PARA PÓLIPOS DE RECTO
Pérez Corbal, Lara; Cordovés Weiler, Iván; Lladró Esteve, Miguel; Otalora Mazuela, Leire; Castrodá Copa, David;
Barreiro Dominguez, Erica; Seoane Antelo, Jaime; Ballinas Miranda, Julio; Parajó Calvo, Alberto.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.
Introducción:
Los programas de screening y la mejora en el diagnóstico conllevan a que se diagnostique un mayor número de
lesiones rectales. Las técnicas de escisión local se utilizan como tratamiento de lesiones benignas y de lesiones
invasivas en estadios iniciales (T1N0) con criterios histopatológicos de buen pronóstico, porque permiten obtener
un espécimen íntegro de espesor completo.
Material y métodos:
Presentamos el caso de un varón de 80 años con antecedente de radioterapia pélvica por adenocarcinoma
de próstata que consulta por diarrea crónica. En la colonoscopia se observa un pólipo rectal sesil de aspecto
adenomatoso de 25mm de tamaño en el cuadrante postero-lateral izquierdo con AP de displasia de alto grado.
Se realiza ecoendoscopia y RM pélvica que muestra aparente correcta estratificación de las capas del recto y
ausencia de datos de invasión (cT0N0).
Resultados:
Se decide no realizar resección endoscópica por riesgo de fragmentación y resección incompleta y se practica
TAMIS robótico para la escisión local de espesor parietal completo. El postoperatorio cursó sin incidencias, alta el
primer día postoperatorio sin complicaciones. La anatomía patológica final mostró adenocarcinoma in situ sobre
pólipo túbulo-velloso de 25 mm de diámetro máximo, bordes quirúrgicos libres. En el vídeo se presentan los
detalles técnicos del abordaje robótico en posición de litotomía, dada la localización posterior de la lesión.
Conclusiones:
La cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS) aplica la tecnología del abordaje laparoscópico por puerto
único a la vía transanal. Según ha ido aumentando la experiencia, se ha demostrado que constituyen el método
de elección para el tratamiento de adenomas rectales no susceptibles de tratamiento endoscópico por su tamaño
o localización, así como para estadios iniciales (T1N0), en ausencia de factores de riesgo.
La incorporación de la cirugía robótica y el desarrollo del instrumental adaptado a este terreno, facilita la realización
de esta técnica.
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Laguna Hernández, Pilar; Bru Aparicio, Marta; Allaoua Moussaoui, Yousef; Soto Schutte, Sonia; Alvarado Hurtado,
Ricardo; Mañes Jiménez, Félix; Mendoza Moreno, Fernando; Casalduero Garcia, Lucas; Diez Alonso, Manuel
Mariano; Gutierrez Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo:
Analizar la mortalidad a corto y largo plazo en pacientes intervenidos de patología colorrectal de urgencias

LISTADO PÓSTERS

P-120
PREVALENCIA DE MORTALIDAD EN CIRUGÍA COLORRECTAL DE URGENCIAS

Material y métodos:
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo en pacientes intervenidos de forma urgente entre 2005 y 2019,
incluyendo colon, sigma y recto. Se analizaron variables demográficas, tipo de cirugía, mortalidad y comorbilidades
a corto plazo.
Resultados:
Se analizaron 253 pacientes, 62’45%
hombres y 37’5 % mujeres, con una
media de edad de 69 años, todos
ellos fueron diagnosticados de cáncer
obstructivo en distintas localizaciones:
41’10% sigma, 27’66% colon derecho,
seguido de colon izquierdo y recto
según se muestra en la imagen 1. Por
las características de los pacientes
descritas, la técnica más frecuente
empleada fue sigmoidectomía mas
colostomía tipo Hartmann.
4 pacientes requirieron cirugía urgente
tras colocación de stent por tumoración
obstructiva en recto-sigma a lo largo del
seguimiento.
3 pacientes fueron diagnosticados de
síndrome de Lynch completando la
cirugía a colectomia subtotal en menos
de un año.
Los resultados de anatomopatologicos
fueron para todos los casos de
adenocarcinoma, existiendo en un caso
de colectomia total un GIST de intestino delgado concomitante.
Las complicaciones registradas dentro del mes postoperatorio fueron: infección de la herida quirúrgica en 1’9,
infección respiratoria en 2’3% y evisceración en el 0’3%.
Tras el seguimiento, el 42’98% de los pacientes sobrevivieron al proceso; mientras que en intervalo de un año
desde la cirugía, 2-5 años y a largo plazo (más de 5 años) el 33’76%, 14’47% y el 8’77% respectivamente, fallecieron.
Los datos registrados se muestran en Imagen 1.
Conclusiones:
La cirugía urgente de cáncer obstructivo colorrectal asocia una elevada morbimortalidad, con cifras de entorno
al 60% de mortalidad. Al año y a más de 5 años, no es despreciable la mortalidad con un 33’76% y 8’77%
respectivamente. Destacando una mortalidad al mes de la cirugía entorno al 11’84%.
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LISTADO PÓSTERS

P-121
ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA 3D EN HEMICOLECTOMÍA DERECHA
LAPAROSCÓPICA
Cintas Catena, Juan; Valdes Hernandez, Javier; Cano Matías, Auxiliadora; Del Rio Lafuente, Francisco; Torres Arcos,
Cristina; Pérez Sánchez, Asuncion; Capitán Morales, Luis; Oliva Mompeán, Fernando; Gómez Rosado, Juan Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos:
El uso de la tecnología 3D en cirugía colorrectal laparoscópica se ha ido generalizando en los últimos años, sin que
hasta el momento exista demasiada evidencia al respecto. Los escasos estudios que aportan luz al tema, presentan
resultados dispares. En algunos de ellos, se muestran favorables a la 3D en reducción del tiempo de adquisición de
habilidades complejas y en el numero de complicaciones, pero con especial énfasis en los cirujanos en formación y
no tanto en grupos experimentados. No se ha podido, de forma prospectiva, demostrar claramente dicha mejora.
Material y métodos:
Se recogieron de forma prospectiva (no aleatorizada) los pacientes que iban a ser sometidos a hemicolectomía
derecha con intención curativa durante un año, en la unidad de Cirugía Colorrectal. La asignación de casos fue
consecutiva entre cirugía 2D (convencional) o 3d. El objetivo del estudio fue valorar las posibles mejoras en tiempo
quirúrgico, sangrado y complicaciones entre ambos grupos a estudio.
Resultados:
Se obtuvo una muestra final de 61 pacientes. La estancia media global fue de 7,5 vs 7,6 días, sin que la diferencia
alcance la significación estadística. No hubo diferencias en tiempo quirúrgico ni en sangrado intraoperatorio. Del
total de intervenidos, 11 pacientes sufrieron algún tipo de complicación. No se observaron tampoco diferencias
entre 2D y 3D en ninguna de las complicaciones globales, ni específicamente en las relacionadas estrechamente
con la cirugía colorrectal (dehiscencia, ileo, infección de la herida). Sin embargo, pese a que son pocos los pacientes
que precisaron reintervención (3 vs 1), esta diferencia si alcanzó la significación estadistica. No hubo tampoco
diferencias en reingresos ni exitus.
Conclusiones:
La cirugía 3D laparoscópica colorrectal es una técnica segura eficaz, con resultados similares a la convencional, y
que podría presentar mejoras en la necesidad de reintervención, aunque sería necesarios muestras mayores para
extraer conclusiones.
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Talavera Utrera, Guadalupe; Ruiz Marzo, Rocío; Pérez Otermin, Miren Irati; Ariceta López, Aitor; Pelegrín Esteban,
Irene; Alduntzin Etxetxikia, Olatz; Pasco Peña, Alejandro; Oteiza Martínez, Fabiola; Esquíroz Lizaur, Irene; Ciga
Lozano, Miguel Ángel.
Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España.
Introducción:
La endometriosis es una enfermedad benigna con un riesgo de malignización de 1–25% en mujeres
postmenopáusicas. En pacientes postmenopáusicas sometidas a histerectomía y doble anexectomía, la terapia
con estrógenos se comporta como un factor de riesgo para el desarrollo de endometriosis.
La localización extragonadal es del 21%, produciéndose afectación colorrectal en el 5%. El adenocarcinoma
endometrioide de pared rectal es una entidad clínica infrecuente.

LISTADO PÓSTERS

P-122
ADENOCARCINOMA ENDOMETRIOIDE DE RECTO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Descripción del caso clínico:
Mujer de 68 años, con antecedente de histerectomía total, doble anexectomía y linfadenectomía pélvica bilateral
tras diagnóstico de adenocarcinoma de endometrio. Estudiada en abril de 2021 por rectorragia, por lo que se
realiza colonoscopia en la que se objetiva tumoración excrecente a 10 cm de margen anal externo con biopsia
compatible con tumor ginecológico. En la RMN rectal se estadifica como T2 profundo. Se descartan metástasis
viscerales ni ganglionares en TC.
Es intervenida realizándose resección anterior baja con anastomosis colo-rectal y escisión total del mesorrecto.
En el análisis de la pieza quirúrgica se diagnostica de adenocarcinoma de tipo endometrioide de probable origen
en foco de endometriosis en pared intestinal, con metástasis ganglionares; y endometriosis en pared de recto y
meso.
Tras valoración en Comité Multidisciplinar Oncológico, se inicia adyuvancia con radioterapia y quimioterapia. En
controles posteriores no se objetivan signos de recidiva.
Conclusión:
Son pocos los tumores intestinales asociados con endometriosis, siendo la variante más común el adenocarcinoma
endometrioide. La mayoría de los casos ocurren en mujeres posmenopáusicas que reciben terapia con estrógenos
después de una histerectomía y doble anexectomía. Los tumores suelen encontrarse en sigma, recto superior y
tabique rectovaginal.
Es fundamental diferenciar el adenocarcinoma endometrioide de recto de los tumores colorrectales para optimizar
el manejo y el pronóstico de la enfermedad.
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LISTADO PÓSTERS

P-123
ADENOPATÍA CERVICAL COMO DÉBUT DE CÁNCER COLORRECTAL
Alcaraz Solano, Ángela1; Abrisqueta Carrión, Jesús1; Ibáñez Cánovas, Noelia1; Cerezuela Fernández De Palencia,
Álvaro1; Olivares Ripoll, Vicente2; Abellán, Israel3; Brusadín, Roberto1; De La Peña, Jesús Miguel1; Cascales Campos,
Pedro Antonio1; Luján Mompeán, Juan Antonio2.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España; 2Hospital Quirón Murcia, Murcia, España; 3Hospital
Los Arcos, Santiago de la Ribera, España.

1

El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes en nuestro medio. Los estadios más iniciales suelen ser
asintomáticos y su diagnóstico un hallazgo casual o en el contexto de programas de cribado. En estadios más
evolucionados son típicas la anemia de trastornos crónicos, los cuadros suboclusivos y la rectorragia franca. El
objetivo de este caso es exponer cómo el début con sintomatología atípica, sin focalidad digestiva y con signos
como la linfadenopatía es bastante poco común. Se expone el caso de una mujer de 67 años que tras biopsia
una adenopatía cervical asintomática es diagnosticada de adenocarcinoma de colon estadio IV. Se trata de
una paciente sin antecedentes reseñables que presenta crecimiento de tamaño de tumoración cervical que
impresiona de adenopatía. Se realiza biopsia excisional con resultado de foco de diseminación de un cáncer de
colon de estirpe adenocarcinoma. Se realiza estudio de extensión sin objetivar otros focos metastásicos y se
interviene para realizar resección segmentaria reglada como primera actitud terapéutica y se plantea adyuvancia.
La paciente sigue en tratamiento adyuvante. Esta presentación clínica del cáncer colorrectal es infrecuente y poco
descrita en la literatura, pero suele darse en casos de estadios evolucionados en los que el manejo terapéutico ha
de ser multidisciplinar y se basa en la conjunción de resección quirúrgica y adyuvancia y muestran cómo el cáncer
colorrectal no sólo está detrás de clínicas típicas o de focalidad digestiva, como tradicionalmente es reconocido o
sospechado.
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Alcaide Quirós, Mªjosé; Aranaz Ostáriz, Verónica; Mateo Medina, Belén; Bosch Ramírez, Marina; García Rico,
Noelia; Moya Martínez, Alejandro; López Rodríguez-Arias, Francisco; Sánchez Guillén, Luis; Arroyo Sebastián,
Antonio.
Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

LISTADO PÓSTERS

P-124
SECUELAS DE LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO: EL PROBLEMA DE SU INFRADIAGNÓSTICO Y LA PERCEPCIÓN
DE LOS PACIENTES

Objetivos:
Evaluar la prevalencia de disfunción intestinal, urinaria, sexual y dolor en pacientes intervenidos de cáncer de
recto. Conocer los síntomas más prevalentes referidos por los pacientes y valorar su grado de detección en la
historia clínica y su tratamiento.
Material y métodos:
Estudio descriptivo de prevalencia en un Hospital General Universitario en el que, a los pacientes intervenidos de
cáncer de recto, entre abril de 2016 y 2021, se les invitó a rellenar una encuesta con cuestionarios validados para
cada secuela estudiada.
Resultados:
De la secuela LARS, los síntomas más prevalentes fueron volver a evacuar antes de 1 hora (74,3%), incontinencia
a gases (66,6%) y urgencia defecatoria (56,4%). Sólo 4 pacientes tenían diagnóstico y 8 tratamiento sintomático.
De la secuela urinaria, las mujeres refirieron IUE (100%) e IUU (83%), mientras que los hombres refirieron parar y
empezar durante la micción (100%), vaciado incompleto (87,5%) y micción nocturna (87,5%). Sólo se diagnosticó a
un paciente y no se trató. En cuanto a la secuela sexual, las mujeres refirieron desinterés por las relaciones
(100%) y ausencia de relajación (100%). Los hombres refirieron baja confianza en mantener la erección (88,9%) y
erección suficiente para la penetración <50% de veces (83,3%). Sólo 3 hombres fueron diagnosticados y 1 tratado.
Por último, de la secuela dolor, refirieron dolor abdominal/pélvico (36,8%) y dolor constante o periódico (29%).
No se informó de estos síntomas en ningún caso.
SÍNTOMAS ENCUESTA

SÍNTOMAS HC

TRATADOS

LARS

23/39

18 (4 diagnósticos LARS)

8

ORINA

14/65

1

0

SEXO

22/65

3

1

DOLOR

38/65

0

0

Conclusiones:
Las secuelas secundarias a la cirugía en el cáncer de recto son un problema infradiagnosticado. Es necesario
recordar a los cirujanos colorrectales la importancia de preguntar a los pacientes sobre los síntomas y tratar o
derivar a otros especialistas en los casos indicados.
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LISTADO PÓSTERS

P-125
GIST RECTAL TUMORACIÓN INFRECUENTE. IMPORTANCIA DEL MANEJO MULTIDISCIPLINAR
Llantero García, Ana; Martinez Galilea, Maria; Aguas Blasco, Silvia; Artaza Irigaray, Marta; García Fernández,
Carlota; Andres Pérez, Serafín; Rodriguez Pérez, Ana; Romero Fernández, Beatriz; Pérez Serrano, Natalia; García
Tejero, Aitana.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.
Introducción:
Los tumores del estroma gastrointestinal, conocidos como GIST (gastrointestinal stromal tumor), aunque son
los tumores mesenquimales más frecuentes del tubo digestivo, suponen únicamente un 1%-2% de todas las
neoplasias digestivas.
Material y método:
Presentamos el caso de una paciente de 45 años sin antecedentes que acude a la consulta derivada desde
ginecología por estudio de masa en cara posterior vaginal y alteración del ritmo deposicional. Se realizó un TC
objetivando una tumoración de 100x100mm pélvica heterogénea sin signos de diseminación a distancia. Se
puncionó ecoguiada transvaginal con biopsia compatible con tumoración GIST. Rectoscopia: lesión estenosante
compatible con compresión extrinseca.
En la exploración abdominal se palpa ocupación pélvica y al tacto rectal se objetiva una masa en cara anterior de
recto a 1cm del puborrectal. En comité multidisciplinar se decide neoadyuvancia con Imatinib 8meses reduciendo
el tamaño hasta 66x77mm. Posteriormente es intervenida realizándose una Resección ultrabaja de recto
interesfinteriana laparoscópica con resección de tumoración pélvica incluyendo parte de pared posterior vaginal.
La paciente evolucionó de forma favorable dándose de alta el 10ºdía postquirúrgico.
Discusión:
Solo un 5%-6% de todos los GIST se localizan en el colon o en el recto. La hemorragia digestiva baja es el síntoma
más frecuente en los GIST colorrectales. La biopsia solo está indicada en pacientes con enfermedad metastásica,
en aquellos que se planee tratamiento neoadyuvante, tumores irresecables y cuando sea necesario descartar
otras lesiones. El tratamiento neoadyuvante en GIST rectales ha demostrado una reducción del tamaño tumoral,
un mayor porcentaje de cirugía preservadora de esfínteres como en este caso, así como mejores resultados
oncológicos.
Conclusión:
Los tumores GIST rectales son una patología infrecuente. El tratamiento de elección depende del tamaño,
localización y presencia de invasión local. Es importante el manejo multidisciplinar de esta patología para ofrecer
los mejores tratamientos con resultados óptimos para el paciente.
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López De Lerma Martínez De Carneros, Clara; López Rodriguez- Arias, Francisco; Sánchez Guillem, Luis; Aranaz
Ostáriz, Verónica; Alcaide Quirós, Maria José; Bosch Ramírez, Marina; Lillo García, Cristina; Lario Pérez, Sandra;
Quinto Llopis, Saray; Arroyo Sebastián, Antonio.
Hospital General Universitario, Elche, España.

LISTADO PÓSTERS

P-126
¿REFLEJA MEJOR LA COMPOSICIÓN CORPORAL LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES QUE LOS
BIOMARCADORES NUTRICIONALES?

Introducción:
La masa muscular es un reflejo de la condición nutricional de los pacientes y se relaciona con los resultados
postoperatorios y el pronóstico oncológico.
Además, se considera un reservorio estratégico de aminoácidos y proteínas que atenúan el efecto de una agresión
quirúrgica. Una situación de baja masa muscular puede estar presente de una forma oculta pasando desapercibida
a los biomarcadores nutricionales.
Material y métodos:
Ensayo clínico abierto aleatorizado, controlado, de superioridad y unicéntrico en el que fueron incluidos pacientes
intervenidos de cáncer colorrectal no metastásico de forma electiva entre 2016 y 2019 que cumplían criterios de
elegibilidad. Diferenciamos dos grupos según su composición corporal: Alto o Bajo Riesgo utilizando un punto de
corte que combinaba el IMC y el índice músuculo-esquelético (SMI) del paciente obtenido en la TC abdominal del
estudio de extensión. Se midieron los niveles de proteínas totales, albúmina, prealbúmina, zinc y hemoglobina
preoperatorios y en los tres primeros días postoperatorios.
Resultados:
Participaron un total de 156 pacientes, clasificándose el 56,4% como Composición Corporal de Alto Riesgo.
Los resultados obtenidos en los biomarcadores nutricionales se reflejan en la Tabla 1.
A nivel basal solo observamos diferencias entre los dos grupos en prealbúmina, hemoglobina y zinc. Tras la cirugía
la mayor parte de marcadores descendieron, actuando como reactantes negativos de fase aguda. Este descenso
fue superior en el grupo de pacientes con una Composición Corporal de Alto Riesgo.
Conclusiones:
La prealbúmina, zinc y la hemoglobina se han relacionado con una composición corporal de riesgo. Sin embargo,
no hubo diferencias preoperatorias en las cifras de albúmina y proteínas totales. Además, la masa muscular atenuó
el descenso de todos los biomarcadores nutricionales tras la cirugía, lo que apoya la necesidad de implementar en
la práctica clínica el análisis de la composición corporal.
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P-127
RECONSTRUCCIÓN PERINEAL CON COLGAJO MUSCULOCUTANEO EN PACIENTE CON NEOPLASIA DE
CANAL ANAL
López-Cantarero García-Cervantes, Manuel; Cano Matías, Auxiliadora; Valdés Hernández, Javier; Cintas Catena,
Juan; Torres Arcos, Cristina; Pérez Sánchez, Asunción; Del Río Lafuente, Francisco; Gómez Rosado, Juan Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivo:
El tratamiento quirúrgico del adenocarcinoma de recto bajo o neoplasia escamosa de canal anal es agresivo por
la necesidad de mantener márgenes quirúrgicos adecuados que se traducen en defectos anatómicos importantes
en el seno de un tejido radiado previamente y resecciones perineales amplias. Esto hace difícil el cierre simple,
siendo preferibles los colgajos miocutáneos. Entre los diferentes tipos se encuentra el colgajo miocutáneo vertical
de músculo recto, que permite ocluir la pelvis y cubrir ampliamente el defecto cutáneo, con buena vascularización,
buenos resultados estéticos y pocas complicaciones postoperatorias.
Presentamos el caso de un varón de 67 años diagnosticado de neoplasia de canal anal, al que se le realizó una
amputación abdominoperineal (AAP) y reconstrucción con colgajo miocutaneo de recto anterior (VRAM).
Material y métodos:
Varón con antecedentes de neoplasia de canal anal tratado inicialmente con dosis radical de radioterapia
y quimioterapia, con respuesta completa, pero con recidiva tumoral a los 10 años. Presentado en comité de
tumores, se decide rescate quirúrgico. A la inspección anal gran lesión perianal de unos 10 x 5.5 cm. Estudio
anatomopatológico carcinoma de células escamosas bien diferenciado e infiltrante.
Resultados:
Se realiza AAP con colostomía terminal y reconstrucción en el mismo acto mediante VRAM derecho dependiente
de pedículo epigástrico inferior ipsilateral, migración peritoneal hasta zona perineal y cierre por planos (Img. 1).
Como incidencias, el colgajo presentó una zona de desinserción parcial en su región craneal, que precisó Friedrich
y cierre simple. Fue dado de alta a los 20 días.
Conclusiones:
Aunque la morbilidad general tras la reconstrucción con colgajo VRAM en la cirugía visceral pélvica es
potencialmente alta, el riesgo de complicaciones importantes es menor, comparado con el cierre simple del
defecto tras la resección del mismo.
La reconstrucción perineal con colgajo VRAM tras AAP representa una opción factible y segura.
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Pereira Grillo, Juan José; Muñoz Nuñez, Isabel María; Córdoba López, Javier Rafael; Cantarero Jiménez, Bárbara.
Hospital Santa Ana de Motril, Motril, España.
Introducción:
La infección del sitio quirúrgico (ISQ) complica hasta 10-30% de las intervenciones con una presión considerable
sobre los recursos hospitalarios. Para prevenirlo adoptamos una serie de medidas avaladas por la evidencia
científica y elaboramos un protocolo denominado Infección Quirúrgica Zero (IQZ), aplicado a pacientes con cáncer
colorrectal (CCR) previa cirugía electiva, no pudiendo ser aplicado sistemáticamente en cirugía urgente.

LISTADO PÓSTERS

P-128
INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL TRAS LA APLICACIÓN DE UN
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN: COMPARACIÓN EN CIRUGÍA ELECTIVA Y URGENTE

Objetivos:
Comparar la incidencia de ISQ tras cirugía de cáncer colorrectal antes y después de la instauración del protocolo
IQZ, en intervenciones electivas y urgentes.
Métodos:
Entre enero de 2015 y diciembre de 2021 se intervinieron 463 pacientes con CCR. En enero de 2020 se instauró
el protocolo IQZ, que consiste en profilaxis antibiótica antes y durante la cirugía, preparación mecánica del colon,
depilación adecuada, desinfección cutánea con clorhexidina alcohólica 2%, autorretractor de pared de doble
anillo, cambio de guantes, bata e instrumental para el cierre de pared abdominal, prevención de hipotermia y
control glucémico perioperatorio.
Resultados:
La tasa de ISQ entre enero de 2015 y diciembre de 2019 en cirugía electiva fue 15.51% (38 de 245 pacientes) y en
cirugía urgente 26% (13 de 50). Sin embargo, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 hubo 3.03% (4 de 132) ISQ
en cirugía programada y 19.44% (7 de 36) tras intervenciones urgentes (Figura 1).
Conclusiones:
Las medidas de prevención aplicadas en conjunto y de forma sistemática reducen la incidencia de la ISQ, en
nuestro estudio evidenciamos 12.5% menos ISQ en cirugía electiva, lo cual se traduce en menor comorbilidad
para los pacientes y reducción de los costes hospitalarios, por lo que se recomienda aplicarlas en cirugía de CCR.
Sin embargo, evidenciamos una incidencia similar de ISQ en cirugía urgente, ya que las condiciones del paciente y
la imposibilidad de preparación previa dificultan su aplicación y disminuye su efecto.
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P-129
MANEJO ENDOSCÓPICO DE FÍSTULA ILEO-DUODENAL TRAS HEMICOLECTOMÍA DERECHA
Mirón Fernández, Irene; Mera Velasco, Santiago; Carrasco Campos, Joaquín; González Poveda, Iván; Ruiz López,
Manuel; Toval Mata, José Antonio.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Introducción:
Las complicaciones tras una cirugía resectiva de colon son ampliamente conocidas (sangrado, dehiscencia,
lesión ureteral, ileo paralítico, absceso intraabdominal, infección de herida). Si bien, en ocasiones encontramos
complicaciones más infrecuentes.Presentamos el caso de una paciente que desarrolló una fístula ileo-duodenal
en el postoperatorio tardío.
Caso clínico:
Mujer de 64años, diagnosticada de neoplasia de ciego. Se realizó hemicolectomía derecha abierta. Postoperatorio
inmediato sin incidencias. Resultado de adenocarcinoma poco diferenciado e infiltrante con márgenes libres,
afectación de 8/23 ganglios(pT3N2bMx). Inicia tratamiento con Xelox. A los 4 meses, la paciente comienza con
dolor abdominal por lo que se realiza un TAC que muestra una fístula entre el muñón ileal de la anastomosis y la
tercera porción duodenal, con una colección adyacente en la fascia pararrenal derecha. Se instaura antibioterapia
y se realiza EDA que evidencia a 2cm de la papila orificio fistuloso de unos 5-6mm con salida de heces por el
mismo. Las biopsias resultan negativas. TAC control con resolución de la colección. Se decide colocación de clip
ovesco OSTC vía endoscópica. Previo al inicio de tolerancia, se realiza nuevo TAC que ve persistencia del paso de
contraste. Una nueva endoscopia continua objetivando el orificio fístuloso detrás de ovesco por lo que se coloca
hemoclip. La paciente inicia tolerancia y es dada de alta. A los 2 meses en TAC de control con contraste oral no se
evidencia fístula.
Discusión:
Las fístulas enteroentéricas tras cirugía abdominal son una infrecuente complicación. En nuestra paciente la unión
del muñón del intestino delgado a la tercera porción duodenal podría haberse debido al decúbito de las grapas
que se utilizan para la sección del asa intestinal. Hace años este tipo de complicación habría condicionado a la
paciente una reintervención quirúrgica, sin embargo, actualmente contamos con otras formas de tratamiento más
conservador como la terapeútica endoscópica que debemos valorar.
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De Santiago Alvarez, Irene; Fernández Hevia, María; Del Val Ruiz, Pablo; García González, Luis Alejandro; García
Alonso, Leire; Menéndez Corteguera, Ana Belén; Fernández Arias, Sebastián; Fernández Martínez, Daniel; García
Flórez, Luis Joaquín; Granero Trancón, Jose Electo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

LISTADO PÓSTERS

P-130
¿CUÁL ES EL MEJOR TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA LAS NEOPLASIAS DE ÁNGULO ESPLÉNICO DEL
COLON?

Objetivos:
El ángulo esplénico es una localización poco frecuente de las neoplasias de colon cuyo tratamiento quirúrgico
óptimo es controvertido. El objetivo de este estudio es describir nuestros resultados en la cirugía del cáncer de
ángulo esplénico en términos de seguridad oncológica, complicaciones y supervivencia.
Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron 40 pacientes, sometidos intervención
quirúrgica por cáncer de colon a nivel de ángulo esplénico entre enero de 2018 y diciembre de 2020 en nuestro
centro.
Resultados:
Se intervinieron 40 pacientes, de los cuales 29 (72.5%) fueron hombres, con una mediana de edad de 72 años
(IQR 64.25-77.8). Se realizaron 34 colectomías segmentarias izquierdas (85%), 4 hemicolectomías izquierdas y
2 colectomías subtotales. La vía de abordaje predominante fue la laparoscopia (85%), siendo la anastomosis
mecánica intracorpórea la más frecuente. La tasa de complicaciones postoperatorias mayores (Clavien Dindo >III)
fue del 17,5%, precisando 5 pacientes reintervención (12,5%), sólo un paciente presentó fístula anastomótica.
Hubo sólo un reingreso y un fallecimiento (2,5%). La estancia media hospitalaria fue de 10,6 días.
La mayoría de los pacientes intervenidos se encontraban en un estadio I y II. Un 22,5% presentó progresión de la
enfermedad durante el seguimiento, en forma de metástasis a distancia. Al analizar los factores que influyeron
en la recurrencia (tras excluir la patología benigna y estadios IV) se encontraron significativos el estadio pT y
los implantes tumorales en el análisis univariante. En el análisis multivariante se objetivaron que influían en la
recurrencia de la enfermedad en nuestra serie la pT (p 0.04), pN (0,01), y los implantes tumorales (P 0,00).
Conclusiones:
El ángulo esplénico es una localización poco frecuente de las neoplasias de colon. La resección segmentaria
presenta buenos resultados postoperatorios sin afectar a los resultados oncológicos.
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P-131
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR SARCOMA DE KAPOSI
Castillo Marcos, Celia; González Gómez, Carolina; Olmedo Reinoso, María Del Mar; Monje Vera, Blanca; Diaz
Serrano, Esteban; Reinoso Lozano, Francisco Javier; López Fernández, Fuad Samir; Saavedra Ambrosy, Jorge;
Vicario Bravo, Marina; Fondevila Campo, Constantino.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Introducción:
El Sarcoma de Kaposi (SK) es un tumor vascular de bajo grado en relación con la infección por VHH-8 y VIH.
Existen diversas variantes del mismo. La forma clásica aparece en varones añosos como lesiones cutáneas
nodulares y/o máculas violáceas. El subtipo endémico está descrito en personas jóvenes subsaharianas. El SK
asociado a SIDA característicamente se presenta como lesiones cutáneas, y en casos avanzados puede aparecer
como lesiones gastrointestinales, linfáticas y pulmonares.
Caso clínico:
Se presenta a un varón caucásico de 31 años, con VIH en estadio C3 y diagnóstico colonoscópico de angiosarcoma
estadio IV con afectación en ciego, colon ascendente, transverso y en menor medida en colon descendente.
Durante el seguimiento de su patología acude a Urgencias por un cuadro de náuseas asociadas a vómitos junto con
dolor y distensión abdominal. No presenta fiebre, cambios en el ritmo intestinal ni otra sintomatología asociada.
Se le realiza un TC abdómino-pélvico en que se observa una obstrucción intestinal de ID secundaria a una lesión
neoplásica en la unión ileocólica compatible con el sarcoma de Kaposi previamente diagnosticado en contexto de
un SIRI.
Es por ello que se decide ingreso hospitalario para manejo conservador con antibioterapia y corticoterapia IV, con
buena evolución durante el ingreso.
Discusión:
El SK gastrointestinal (SK-GI) es más frecuente en pacientes trasplantados y pacientes con infección por VIH y/o
con SIDA y suele ocurrir en ausencia de manifestaciones cutáneas. En adición, el SK es la neoplasia gastrointestinal
más frecuente en paciente SIDA.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con LNH que invadan tracto gastrointestinal así como con los GIST. La
presentación clínica es muy variable, desde asintomática a dolor abdominal, náuseas y/o vómitos, hemorragia
digestiva, anemia ferropénica, diarrea o malabsorción. Entre sus posibles complicaciones están la perforación,
sangrado, obstrucción o intususcepción intestinal.
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Gavilán Parras, Julio; Macmathuna, Seamus; Muñoz Caracuel, Elisabet; Raposo Puglia, Daniel; Pérez Hernández,
Noemí; Martín Arroyo, Silvia.
Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.
Introducción:
Durante años se ha realizado la preparación mecánica del colon (PMC) previa a la cirugía, sin embargo, en los
últimos años esta práctica ha despertado cierta controversia. Si nos remitimos a la literatura, tan sólo se considera
esta práctica rentable cuando se realiza de forma combinada con antibioterapia profiláctica. A continuación,
vamos a presentar los resultados de un centro con experiencia en cirugía colorrectal en el que se administra tanto
preparación mecánica como profilaxis antibiótica sistémica.

LISTADO PÓSTERS

P-132
PREPARACIÓN MECÁNICA DEL COLON, ¿ES REALMENTE NECESARIA?

Material y Métodos:
En nuestro hospital en 2020 se intervinieron un total de 115 pacientes de cirugía colónica programada. Se han
excluido los pacientes a los que no se les administró la profilaxis antibiótica o que no recibieron PMC. A 106
pacientes se les ha registrado la aparición de dehiscencia anastomótica o infección de la herida quirúrgica en los
30 días posteriores a la cirugía. La base de datos y el estudio descriptivo se ha realizado con SPSS versión 23.
Resultados:
De los 106 pacientes el 66% eran hombres, la media de edad es 66 años (DE 10), la intervención más repetida
fue la sigmoidectomía (42.5%) seguido de la hemicolectomía derecha (36%). El 34% de las intervenciones se
realizó por laparoscopia. Tras 30 días hubo un caso (0.9%) de dehiscencia anastomótica y siete pacientes (6.6)
presentaron infección de la herida quirúrgica. El tiempo medio de ingreso fue de 6 días (DE 4).
Conclusiones:
Los resultados obtenidos durante el año pasado utilizando la preparación mecánica son aceptables, dado que
hasta el momento la evidencia no contraindica su uso.
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P-133
ADENOCARCINOMA MUCINOSO ANAL EN ENFERMEDAD DE VERNEUIL COMPLEJA DE LARGA EVOLUCIÓN
Muros Bayo, Jose Manuel; Sagarra Cebolla, Elena; De San Pio Carvajal, Eduardo; Rios Blanco, Raquel.
Hospital Infanta Cristina, Parla, España.
Introducción y objetivos:
El adenocarcinoma sobre glándulas anales es un tumor agresivo de diagnóstico tardío que se caracteriza por su
lenta progresión a espacios perianales y ausencia de afectación mucosa rectal, simulando procesos benignos.
Presentamos un caso en nuestro hospital.
Material y métodos:
Paciente varón de 73 años con una enfermedad de Verneuil compleja de larga evolución y múltiples episodios
de abscesificación (perianal, escrotal, inguinal). Es diagnosticado de adenocarcinoma mucosecretor de origen
colorrectal tras extirpación de placa de hidradenitis supurativa en pliegue inguinal.
A. Patológica: Piel con presencia de trayecto fistuloso en cuya pared se observa una proliferación neoplásica
epitelial, de crecimiento infiltrante, en los que se evidencian células neoplásicas.
Colonoscopia: No lesión endoluminal.
RMN pélvica: Fístula uretro-prostática con urinoma y mútliples trayectos desde la glándula prostática hacia
posterior, bordeando pared rectal. Recto engrosado. Incontables trayectos fistulosos en ambas fosas isquiorrectales.
Adenopatías múltiples inguinales. Y perirectales.
Resultados:
Tras evaluar el caso en Comité Multidisciplinar de Tumores, se desestima la resección radical mediante amputación
abdomino-perineal por la extensión local de la enfermedad, que sobrepasa ampliamente los límites quirúrgicos
de la resección. Se realiza una colostomía terminal de colon izquierdo y sondaje vesical permanente, con lo que
se controla la sintomatología infecciosa locorregional. Se realiza también extirpación de trayecto fistuloso desde
pliegue inguinal derecho hasta el margen anal.
El paciente recibe tratamiento de RT concomitante con Capecitabina oral, con intención radical.
Actualmente se encuentra libre de progresión, tras 3 años de finalizado el tratamiento.
Conclusiones:
Con pocos casos descritos en la literatura, el adenocarcinoma mucinoso anal es un tumor agresivo y de mal
pronóstico, con una supervivencia global a 5 años menor del 5%.
El tratamiento no está estandarizado, considerándose la amputación abdomino-perineal el tratamiento quirúrgico
de elección en casos sin extensión de la enfermedad a distancia.
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Guadalajara Labajo, Hector; Domínguez Tristancho, Jose Luis; Leon Arellano, Miguel; Lopez Fernandez, Olatz;
Carames, Cristina; García Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Desde que Angelita Habr-Gama sugiriera a principio de siglo la posibilidad de obviar la cirugía en los pacientes en
los que se alcanzaba una respuesta clínica completa, en la practica han sido necesarios más de 10 años para que
se fuera incluyendo esta práctica en las guías de práctica clínica.
¿Por qué es necesario cambiar los paradigmas de tratamiento? La terapia trimodal tradicional se queda obsoleta,
hemos conseguido mejorar la recidiva local, pero no la sistémica. Los resultados funcionales que obtiene la cirugía
radical son cuestionables.
En la presente comunicación mostramos nuestro protocolo “Forest”. Dicho protocolo se basa en: a) Neoadyuvancia
total, b) Evaluación precoz, c) Prehabilitación trimodal, d) Decisiones compartidas.
Valoramos respuesta a la semana 4, mediante RM, endoscopia y tacto rectal. Los buenos respondedores continúan
hasta finalizar la neoadyuvancia total, a los malos respondedores se les indica cirugía.
Los criterios de respuesta son los siguientes: a) Disminución de un 30% del tarmaño del tumor, b) No tenga
restricción a la difusión, c) Incremento del ADC superior al 70%.
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P-134
PROTOCOLO FOREST PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE RECTO
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P-135
SOSPECHA DIAGNÓSTICA: MUCOCELE APENDICULAR
Crespo Álvarez, Elena; Martínez Manzano, Álvaro; Calero, Purificación; Muñoz, José Javier; Perán, Cristóbal; Gijón,
Cecilia; Gómez, Beatriz; Vázquez Rojas, José Luis.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Introducción:
El mucocele apendicular es una dilatación quística de su luz como acúmulo de material mucinoso.Su incidencia es
del 0,2-0,4%de todas las apendicectomías.Puede ser de origen neoplásico (benigno o maligno)o no serlo.
Material y métodos:
Mujer de 81 años derivada a Cirugía General por hallazgo incidental en TC abdominal de lesión quística
multiloculada en región ileocecal compatible con mucocele apendicular.En posterior estudio con ColonoTAC se
descarta patología tumoral sinérgica en el resto del marco colónico (figura 1).
Resultados:
La paciente fue intervenida de forma programada donde se observó apéndice cecal con dilatación de tercio medio
de 4x3cm, sin signos patológicos en base y punta.Se realizó apendicectomía reglada laparoscópica sin incidencias.
Finalmente, el anatomopatólogo identificó en la pieza hallazgos compatibles con cistoadenoma mucinoso sin
atipias de ovario derecho y apéndice sin alteraciones relevantes.
Conclusiones:
La aparición de tumores apendiculares es infrecuente,
y dentro de ellos, el mucocele apendicular presenta
una incidencia del 8-10%. Se clasifica en cuatro
entidades clínicas: quiste de retención, hiperplasia,
cistoademona mucinoso (el más frecuente, 50%) y
cistoadenocarcinoma mucinoso.
El diagnóstico es de forma incidental sin clínica alguna,
o presentando síntomas tales como:dolor abdominal
simulando una apendicitis aguda, hemorragia digestiva
o patología urinaria.La prueba de imagen de elección
es el TAC abdominal.Es importante su diagnóstico
antes de la cirugía, ya que su ruptura accidental puede
ocasionar siembra peritoneal. Sin embargo, más de un
60% son identificados tras ella.
El tratamiento de elección es la cirugía.En cuanto a la
técnica, en los casos de malignidad se aconseja realizar
hemicolectomía derecha oncológica. La vía de elección
es la abierta, ya que la laparoscopia asocia mayor
tasa de resección incompleta así como diseminación
peritoneal. Se debe realizar una exhaustiva exploración
intraperitoneal por su elevada asociación a tumores
gastrointestinales e implantes mucinosos propios.
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Pérez Corbal, Lara; Otalora Mazuela, Leire; Cordovés Weiler, Iván; Lladró Esteve, Miguel; Castroda Copa, David;
Ballinas Miranda, Julio; Seoane Antelo, Jaime; Barreiro Domínguez, Erica; Piñeiro Teijeiro, Alexandra; Parajó Calvo,
Alberto.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.
Introducción:
Las metástasis en los ganglios linfáticos paraaórticos son un patrón de metástasis a distancia de cáncer colorrectal
poco frecuente, con una incidencia de menos del 1.3% y definido como estadio IV según la clasificación TNM del
American Joint Committee on Cancer (AJCC).

LISTADO PÓSTERS

P-136
LINFADENECTOMÍA PRE Y PARAAÓRTICA LAPAROSCÓPICA EN CÁNCER DE COLON IZQUIERDO Y RECTO

Material y métodos:
Presentamos dos casos clínicos en los cuales se realiza una linfadenectomía extendida laparoscópica.
Resultados:
El primero es una mujer de 51 años diagnosticada de adenocarcinoma de colon descendente cT3N0.
Intraoperatoriamente, se identifican varias adenopatías de aspecto patológico por lo que se realiza linfadenectomía
aorto-cava-ilíaca identificándose 14 ganglios positivos en la pieza. El segundo caso, otra mujer de 51 años con
diagnóstico de adenocarcinoma de recto bajo con adenopatías sospechosas previa quimio-radioterapia. Se realiza
linfadenectomía tras inyección de verde de indocianina peritumoral submucoso. La inmunofluorescencia permite
un mapeo linfático que guía la resección, realizando finalmente, una linfadenectomía pre y paraaórtica, En este
caso, el estudio anatomopatológico de la linfadenectomía fue negativa para malignidad.
Conclusiones:
La linfadenectomía aorto-ilíaca en cáncer colorrectal no está establecida como tratamiento estándar. Sin embargo,
varios estudios han demostrado que la resección radical en combinación con protocolos de quimioterapia
perioperatoria ha aumentado la supervivencia de los pacientes con metástasis ganglionares a distancia. Por ello, la
linfadenectomía extendida a día de hoy, debe ser una técnica a realizar en casos seleccionados. Aquellos centros
que dispongan de tecnología ICG, la aplicación de la misma para el mapeo linfático puede servir de ayuda para
guiar la linfadenectomía.
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P-137
APENDICITIS DEL MUÑÓN EN PACIENTE APENDICECTOMIZADO: UNA ENTIDAD INFRECUENTE QUE
OBLIGA A DESCARTAR MALIGNIDAD
López Fernández, Fuad Samir; Saavedra Ambrosy, Jorge Vinicio; Olmedo Reinoso, Maria Del Mar; Reinoso Lozano,
Francisco Javier; Forero Torres, Alexander; Prieto Nieto, Maria Isabel; Fondevila Campo, Constantino; Rubio Pérez,
Inés.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos:
La apendicitis del muñón es una complicación tardía muy infrecuente de la apendicectomía, con una incidencia
de 1 en 50000. Puede ocurrir después de la cirugía abierta o laparoscópica, meses o años tras la operación inicial,
habitualmente en pacientes con muñones residuales >0,5cm. Los síntomas pueden resultar atípicos o insidiosos
y siempre deben descartarse otras etiologías, especialmente el cáncer colorrectal (CCR). Éste se presenta con
sintomatología apendicular en un 3,4-15 %. La combinación de ambas entidades es considerablemente rara.
Material y métodos:
Se presenta el caso de un varón de 55 años con antecedente de apendicectomía hace 20 años con una presentación
inusual de cáncer colorrectal.
Resultados:
El paciente acude a urgencias con dolor abdominal localizado en fosa iliaca derecha, progresivo, fiebre y malestar
general. El cuadro clínico es compatible con apendicitis aguda, pero el paciente refiere apendicectomía previa.
Presenta alteración de parámetros inflamatorios en la analítica. Se realiza TC abdominal urgente que describe una
zona de engrosamiento mural ileocecal con una estructura corta retrocecal de 15 mm con pequeña burbuja de
aire en su punta en probable relación con apendicitis del muñón y plastrón inflamatorio. El paciente es ingresado
y el cuadro se resolvió con tratamiento conservador y antibioterapia. Se realizó colonoscopia a las 4 semanas,
donde se identificó una neoformación a nivel de ciego cerca de la válvula ileocecal. El paciente fue intervenido,
realizándose hemicolectomía derecha, y el resultado anatomopatológico fue un adenocarcinoma pT4a N2b R0.
Conclusiones:
La presentación de un CCR como apendicitis del muñón es una entidad muy infrecuente. Cualquier proceso
inflamatorio en paciente apendicectomizado obliga a descartar malignidad de forma precoz, dado que el plastrón
inflamatorio puede ser causa o consecuencia de un proceso neoplásico localmente avanzado, como en el caso
presentado.
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Quiroga Valcárcel, Ana; Matías García, Belen; Allaoua Moussati, Yousef; Alvarado Hurtado, Ricardo; Soto Schütte,
Sonia; Serrano Yébenes, Eduardo; Mendoza Moreno, Fernando; Blázquez Martín, Alma; Díez Alonso, Manuel
Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto José.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos:
Analizar los factores de riesgo de desarrollar fracaso renal agudo(FRA) en el postoperatorio inmediato de pacientes
que requirieron la realización de una ileostomía derivativa por resección de carcinoma de recto.

LISTADO PÓSTERS

P-138
FACTORES DE RIESGO DE FRACASO RENAL AGUDO EN PACIENTES PORTADORES DE ILEOSTOMÍA

Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo. Incluimos todos los pacientes intervenidos por carcinoma de recto a los
que se les realizó una ileostomía derivativa como parte del procedimiento quirúrgico resectivo desde enero de
2012 hasta diciembre de 2019. Analizamos las variables: sexo;edad; ASA;FRA (entendido como aumento de la
creatinina sérica a ≥1,5 veces el valor inicial); cirugía laparoscópica o abierta;cirugía urgente o electiva, asumiendo
la preparación (tanto oral como mecánica) de los pacientes intervenidos de manera electiva,y comorbilidad
asociada (DM, HTA, DL). Para la descripción de variables cuantitativas hemos empleado la media y la desviación
estándar y para las variables categóricas hemos utilizado el porcentaje sobre la muestra. Calculamos además la
Odds Ratio de las principales variables a estudio.
Resultados:
Fueron intervenidos 92 pacientes de carcinoma de recto con ileostomía derivativa. Solo 8 pacientes(8,7%)
desarrollaron FRA durante el seguimiento.Los datos analizados de los pacientes con FRA se representan
gráficamente en tabla 1.La OR fue calculada para las siguientes variables; Edad>75 años [(OR=3,3(0,7-14,4)
IC95%;p=0,056], Sexo [(varones OR=3,45(0,6-18)IC95%;p=0,07], Sexo [mujeres OR=0,2(0,05-1,5)IC95%;p=0,07],
Abordaje laparoscópico [OR=0,50(0,1-2,1)IC95%p=0,18], Prescripción de loperamida al alta [OR=16,1(1,8-138,7)
IC95%p=0,005.
Conclusiones:
En nuestro trabajo encontramos como factores significativos para el desarrollo de FRA en pacientes portadores
de ileostomía intervenidos por carcinoma de recto, la ausencia de tratamiento al alta con loperamida y la edad
mayor de 75 años. Existiendo influencia en su desarrollo factores como el sexo masculino y otras comorbilidades
sin haber podido demostrar relación directa.
Tabla 1.Características descriptivas pacientes con FRA e ileostomía.
Sexo

Mujer 25%
Varón 75%

Edad

69,2 ±4,1años

ASA

ASA II 75%
ASA III 25 %

Cirugía

Electiva 100%
Urgente 0%

Abordaje

Abierto 50%
Laparoscópico 50%

Comorbilidad

DM 0%
HTA 62,5%
DL 71,4%
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P-139
RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO LAPAROSCÓPICA EN 10 PASOS
Pérez Alonso, Carla; Flor Lorente, Blas; Sancho Muriel, Jorge; Menéndez Jiménez, Miriam; Hurtado Pardo, Luis.
Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.
La resección anterior de recto es una cirugía exigente y la calidad de la cirugía realizada tiene impacto en el
pronóstico oncológico del paciente.
Presentamos nuestra técnica estandarizada de resección anterior de recto laparoscópica resumida en 10 pasos.
Para ello exponemos el caso de un paciente varón de 83 años sin antecedentes de interés diagnosticado de
neoplasia de recto a 8 cm de margen anal, T3c N1b M0, con margen de resección circunferencial negativo.
Comenzamos la cirugía colocando al paciente en posición de Lloyd-Davis con Trendelemburg de 45 grados y
colocando los trocares. El primer paso a realizar es la disección medial del mesocolon, tras identificar la arteria
mesentérica inferior esta se liga en su raíz y la vena mesentérica inferior se liga en el borde inferior del páncreas.
Proseguimos con la disección lateral del mesocolon y apertura de la transcavidad de los epiplones hasta liberar el
ángulo esplénico.
Realizamos la disección mesorrectal sirviéndonos de un separador en abánico para realizar contratracción.
Colocamos una lazada de goma rodeando el recto que nos permite traccionar de él, comprobar el margen distal
del tumor y seccionar la pieza con seguridad. Por último, realizamos una anastomosis mecánica circular terminoterminal y comprobamos la estanqueidad con un test de fugas.
Esta cirugía nos ha permitido obtener los mismos resultados oncológicos que la cirugía abierta reduciendo
notablemente el dolor postoperatorio.
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Olmedo Reinoso, Maria Del Mar; González Gómez, Carolina; Samir Lopez, Fuad; Castillo Martos, Celia; Reinoso
Lozano, Francisco; Fondevila Campo, Constantino.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Introducción:
Las neoplasias apendiculares son poco frecuentes, representando los tumores mucinosos alrededor del 8%. Son
neoplasias muy proclives a la diseminación peritoneal pudiendo dar lugar a Carcinomatosis Mucinosa Peritoneal
de Origen Apendicular (CMPOA). Su diagnóstico es difícil siendo considerada la TC la técnica de elección. Su
tratamiento es quirúrgico; desde apendicectomía, hasta hemicolectomía derecha o cirugía de citorreducción.

LISTADO PÓSTERS

P-140
CARCINOMATOSIS MUCINOSA PERITONEAL DE ORIGEN APENDICULAR

Caso Clínico:
Presentamos a un paciente varón de 83 años, que acude a Urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución.
Analíticamente presenta leucocitosis y PCR de 142 mg/L. La TC informa de apendicitis aguda gangrenosa perforada
con cambios inflamatorios. Se realiza laparoscopia observándose implantes peritoneales múltiples y plastrón
apendicular retrocecal, se realiza citología ascítica y biopsia excisional de implantes parietales ante sospecha de
carcinomatosis peritoneal por neoplasia mucinosa apendicular.
Ingresa con buena respuesta antibiótica, completándose estudio con TC body, marcadores tumorales (CA 125
21.2 UI/mL, CA 19.9 11.3 UI/mL) y colonoscopia. El estudio anatomopatológico muestra peritoneo infiltrado por
neoplasia mucinosa de bajo grado de origen apendicular compatible con el resultado de la biopsia de la masa
apendicular.
Tras ser presentado en comité, se programa cirugía observando un PCI de 18, realizándose citorreducción
(hemicolectomía derecha, resección de implantes, peritoneo y omento) y HIPEC.
Discusión:
El tratamiento de la CMPOA mediante citorreducción y HIPEC es eficaz (supervivencia global del 80% en 5 años y
libre de enfermedad del 50%). A pesar de asociar una importante morbilidad (27-40%), es considera una técnica
segura. La sintomatología preoperatoria, situación basal del paciente y grado histológico del tumor, así como el
índice PCI y elevación de los marcadores tumorales, son determinantes a efectos pronósticos, al igual que realizar
una citorreducción óptima (CCR0-CCR1).
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P-141
¿EL CRIBADO PREQUIRÚRGICO POSITIVO PARA CORONAVIRUS SARS-COV-2 CONDICIONA AUMENTO DE
LA MORBILIDAD EN CIRUGÍA COLORRECTAL ELECTIVA?
Mañes Jiménez, Félix; Jiménez Martín, Rubén; Laguna Hernández, Pilar; Alvarado Hurtado, Ricardo; Matias García,
Belen; Bru Aparicio, Marta; Diego García, Lucia; Mendoza Moreno, Fernando; Diez Alonso, Manuel Mariano;
Gutierrez Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos:
Estudiar la repercusión de la suspensión de cirugía electiva oncológica colorrectal por COVID 19 intercurrente.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo. El período del estudio se estableció desde junio de 2020 hasta febrero de
2022. Fueron recogidos los pacientes intervenidos mediante cirugía electiva en nuestro centro con diagnostico de
neoplasia maligna colorrectal. Fueron excluidos aquellos en los que se realizó cirugía urgente o intervenidos por
otra patología.
El cribado prequirúrgico para coronavirus SARS-CoV-2 consistió en la realización de prueba de PCR mediante
exudado nasal obtenida 72 horas previas a la intervención quirúrgica. Los pacientes con resultado indeterminado
precisaron nueva PCR mientras que aquellos que obtuvieron un resultado positivo fue demorada la intervención
quirúrgica.
Resultados:
Durante dicho periodo fueron intervenidos 140 paciente con CCR de carácter programado.Tan sólo en 4 pacientes
hubo que retrasar la cirugía programada suspendiendo la intervención electiva por enfermedad intercurrente por
COVID19 demostrada tras resultado positivo en el cribado por PCR.Los 4 pacientes detectados como positivos se
reprogramaron para realizarse la cirugía en un periodo medio de 17 días (rango 7 -27 días).A todos ellos se les
realizó de nuevo una prueba de cribado tipo PCR siendo esta negativa para poder realizarse la cirugía.La edad
media de los pacientes fue de 69,5 años (rango de 52-84).La estancia media fue de 15,5 días (rango de 7-20).
Uno de los pacientes prolongó su estancia (20 días) debido a la necesidad de drenaje quirúrgico de un hematoma
intraabdominal. Uno de los pacientes requirió estancia mas prolongada (18 días)debido a un mal control previo
al alta de la ileostomía.
Conclusiones:
La infección por SARS-CoV2 no ha tenido un impacto significativo en los pacientes con cirugía programada por
cáncer colorrectal, no suponiendo una demora excesiva en su tratamiento ni una morbilidad añadida en el
posoperatorio. La prevalente en este periodo detectada fue Omicron, suponiendo la mitad de los casos descritos.
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Garcia Gonzalez, Luis Alejandro; Fernandez Arias, Sebastian; De Santiago Alvarez, Irene; Del Val Ruiz, Pablo;
Menendez Corteguera, Ana Belen; Silva Cano, Danny Vladimir; Garcia Florez, Luis Joaquin; Granero Trancon, Jose.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos:
Evaluar la morbimortalidad en los pacientes mayores de 80 años con diagnóstico de cáncer colorrectal (CCR)
intervenidos entre 2018 – 2020.

LISTADO PÓSTERS

P-142
MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES MAYORES DE 80 AÑOS CON CÁNCER COLORRECTAL
¿ES LA EDAD UN CONDICIONANTE ?

Material y métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo observacional y descriptivo de 150 pacientes mayores de 80 años con CCR
intervenidos de manera programada entre 2018-2020 en un centro hospitalario de tercer nivel con seguimiento de
1 año. Se tomaron en cuenta variables como el IMC (Índice de Masa Corporal), el ICCa (Índice de Comorbilidad de
Charlson ajustado por edad),complicaciones postoperatorias a 30 días, estancia hospitalaria, uso de quimioterapia
adyuvante, supervivencia y progresión tumoral.
Resultados:
La edad media fue de 86 años siendo el 57,7% hombres. El 22,7% de los pacientes eran obesos con un ASA II-III
en el 94,8% de los casos. La localización tumoral más frecuente fue el colon derecho y la laparoscopia la vía de
abordaje predominante (78,1%) con una media de duración de 3,2 horas y una media de ingreso hospitalario de
14 días.
La tasa de dehiscencia anastomótica se situó en 7%, precisando reintervención en el 53,8% de los casos. El 11,1%
presentaron otras complicaciones como Infección de sitio quirúrgico y/o íleo adinámico.El 35,8% presentaron
complicaciones médicas, siendo la infección y la retención aguda de orina las más frecuentes.
El 86% presentaba una enfermedad localizada siendo el 30,7% estadio III, de los cuales recibieron QT adyuvante
sólo el 14,6 %. La supervivencia fue del 81% al año de seguimiento con una tasa de recidiva local y/o a distancia
del 19%. De los 26 fallecidos el 96% tenia un ICCa >6 puntos.
Conclusiones:
La edad no debería de representar una factor limitante en la decisión terapéutica sin valorar comorbilidades,
calidad de vida y escalas predictivas de morbimortalidad. El ICCa > 6 ptos se relaciona con mayor riesgo de
comorbilidad y riesgo de mortalidad postoperatoria.
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P-143
UTILIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN 3D LOCAL PARA LA ECM EN PACIENTES CON NEOPLASIA DE COLON
DERECHO
Rubio González, Eduardo E; García Villar, Oscar; Vivas López, Alfredo Alejandro; López, Cristina; Chitty, Madeleine;
Falcon, Kleber; Labalde García, Maria; Peláez Torres, Pablo; García Borda, Javier; Ferrero Herrero, Eduardo.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Introducción:
En la resección de tumores colorecatles del con derecho es imprescindible c onocer la anatomía vascular por
imagen para reducir el sangrado y las complicaciones en cirugía laparoscópica, sin embargo, está por determinar
el papel de los modelos tridiemnsionales. En la hemicolectomía derecha, la disección del tronco gantrocólico de
Henle (TGCH) y del tronco quirúrgico de Guillot (TQG) es fundamental para una escisión completa del mesocolon
óptima, que ya se recomienda en las guías japonesas para tumores T3/T4 y T2 seleccionados, siguiendo el principio
europeo de la escisión completa del mesocolon (ECM).
Objetivo:
Presentar el casos de un paciente obeso con un tumos de colon derecho en el que se realizó la reconstrucción
tridimensional local previa a la hemicolectomía derecha laparoscópica con omentectomia y ECM.
Caso:
Paciente de 77 años, pluripatológico, anticoagulado, que presenta anemia y en el transcurso del estudio se
identifica neoplasia de colon derecho, es esatdificado como cT3NOMO, se realiza estdudio preoperatorio con
reconstrucción tridiemnsional por parte del servicio de radiología, identificando la anatomia vascular venosa
y arterial. Se realiza valoraciona anestésica y cirugia que consiste en hemicolectomía derecha oncológica
laparoscópica con ECM y omentectomía, la AP fue pT3 N1b 2 gg++ de 27, no ILV, ni Perineural, no budding.
Elmpacinete evoluciona favorablemente hasta el 7º dia que presenta enfermedad diverticular complicada
con inflamación fiebre y colecciones que precisan lavado y drenaje, posteriormente la evolución es favorable
procediendo al alta hospitalaria.
Conclusiones:
Los modelos de impresión 3D permiten planificar un abordaje laparoscópico personalizado pudiendo realizar una
cirugía “a la carta”. Además, pueden suponer una herramienta útil para la docencia de los cirujanos colorrectales.
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Reinoso Hermida, Ayla; Aldrey Cao, Inés; Santos Lloves, Ramón; Núñez Fernández, Sandra; Rigueiro López, Lucía;
Rodríguez Outeiriño, Alejandro; Estrada López, Carlos Roberto; Martínez Martínez, Carmen; García García, Manuel.
Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España.
Objetivo:
Comparar tres enfoques terapéuticos en pacientes sometidos a resección anterior baja. Identificar y comparar
factores de riesgo de fuga anastomótica, morbilidad postoperatoria y complicaciones tardías entre las distintas
ramas.

LISTADO PÓSTERS

P-144
ILEOSTOMÍAS VIRTUALES: ESTUDIO COMPARATIVO EN PACIENTES CON ANASTOMOSIS COLORRECTAL
FRENTE A ESTOMAS DE PROTECCIÓN Y ANASTOMOSIS NO PROTEGIDAS

Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo unicéntrico incluyendo pacientes consecutivos no seleccionados intervenidos
de cáncer de recto con anastomosis colorrectal entre Enero 2020 y Diciembre 2021. Subdivididos según se les
realizó estoma de protección, ileostomía virtual o anastomosis no protegida.
Resultados:
Se incluyeron en el estudio 81 pacientes: 27 (33,3%) en el grupo de estoma de protección, 24 (29,63%) en el de
ileostomía virtual y 30 (37%) en no protegida.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en características y comorbilidades entre los pacientes, salvo
mejores cifras de hemoglobina preoperatoria en el grupo de ileostomía virtual (p 0.004).
No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la tasa de fuga anastomótica entre los grupos.
Tras el análisis univariante se identificaron como factores de riesgo de fuga anastomótica: IMC >31kg/m2, neoplasia
de recto inferior y radioterapia neoadyuvante.
Durante el postoperatorio hubo que convertir 5 ileostomías virtuales y abrir 1 ileostomía de protección en el
grupo sin estoma, estando tras 13 meses de seguimiento medio revertidas 4 de ellas sin complicaciones.
El uso de ileostomía virtual permitió evitar un 79,1% de estomas en pacientes seleccionados, sin aumentar la
morbimortalidad en los pacientes que desarrollaron fuga anastomótica.
Se registraron 6 éxitus durante el seguimiento, ninguno relacionado con complicaciones postoperatorias.
Conclusiones:
La ileostomía virtual es un procedimiento seguro en paciente seleccionados, que permite evitar ileostomías
innecesarias en pacientes con anastomosis colorrectal, reduciendo la morbilidad asociada a las mismas.
Es necesario establecer un protocolo de seguimiento estrecho con estudios analíticos y la realización de una
rectosigmoidoscopia que nos permita la detección precoz de la fuga anastomótica.
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P-145
LINFOMA PRIMARIO ANAL, UNA ENTIDAD INFRECUENTE
García Tricio, Enrique; Aguas Blasco, Silvia; Llantero García, Ana; Martínez Galilea, María; Andrés Pérez, Serafín;
Pérez-Serrano, Natalia; Vallejo Bernad, Cristina; Fernández Marzo, Iván; García Portero, Félix; García Tejero, Aitana.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.
Introducción:
Los linfomas primarios del tracto gastrointestinal representan aproximadamente el 5% de todos los linfomas.
Dentro de éstos, el linfoma rectal primario comprende el 0,1–0,6% de los tumores de colon y el 0,05% de los
tumores rectales primarios. Los mayores factores de riesgo causantes de su aparición son la inmunosupresión y la
enfermedad inflamatoria intestinal, aunque hay casos que no presentan ningún antecedente de este tipo.
Material y métodos:
Se presenta el caso de un varón de 66 años que acude a consulta por dolor perianal de un mes de evolución.
A la exploración se objetiva tumoración en rafe posterior anal, el tacto rectal no objetiva otras anomalías. Se
solicitó colonoscopia en la que no se observaron otras lesiones. El TC de extensión mostró una masa en espacio
isquiorrectal izquierdo de 7 centímetros.
El estudio anatomopatológico reveló linfoma no Hodgkin (LNH) difuso de células grandes tipo B. Se realizó punción
de medula ósea objetivando un linfoma primario anorrectal, se comentó en comité de tumores decidiéndose
quimioterapia neoadyuvante obteniendo remisión completa tumoral.
Discusión:
El tracto gastrointestinal supone el lugar de presentación más frecuente de los LNH extranodales de célula B
originados en el tejido linfoide asociado a mucosa. Su pico de incidencia máximo es entre 50 y 65 años y afecta
más frecuentemente al sexo masculino.
El diagnóstico de extensión requiere de un estudio de sangre periférica, un TC toraco-abdominal y una punción
de médula ósea que permita diferenciar un linfoma primario, de la afectación anorrectal de un linfoma sistémico.
Conclusión:
El linfoma primario anal es una entidad infrecuente y actualmente no existe consenso sobre su tratamiento.
Debido a la escasez de casos publicados en la literatura, es necesario que estos casos sean valorados en comités
multidisciplinares para poder individualizar el tratamiento según las características de cada paciente.
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Sisó Soler, Eduardo; Mestres, Núria; Pinillos, Ana; Ortega, Jaume; Gómez, Ferney; López, Guillermo; Gutiérrez,
Eric; Tarragona, Jordi; Sierra, Jose Enrique; Olsina, Jorge Juan.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.
Objetivo:
A propósito de un caso, revisión narrativa de adenocarcinoma de canal anal. El adenocarcinoma del canal anal es
una entidad rara y, en ocasiones, difícil de distinguir de un adenocarcinoma rectal bajo con extensión al canal anal.
Es fundamental evitar el retraso diagnóstico ya que presenta un comportamiento agresivo.

LISTADO PÓSTERS

P-146
ADENOCARCINOMA DE CANAL ANAL: A PROPÓSITO DE UN CASO.

Material y métidos:
Presentación en póster de caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados:
El adenocarcinoma de canal anal representa el 5% de todas las neoplasias anorrectales y un 1.5% de los tumores
gastrointestinales. Se pueden distinguir 3 tipos dependiendo de su origen: en la mucosa de transición del
canal superior, el segundo deriva de las glándulas anales y, por último, derivado de una fístula anal crónica. Los
pacientes con adenocarcinoma de canal anal presentan mayor porcentaje de enfermedad avanzada, metástasis a
distancia y menor supervivencia global que aquellos con carcinoma escamoso. El escaso número de publicaciones
al respecto, implica que no exista un esquema terapéutico plenamente comprobado. La mayoría de autores aboga
por quimiorradioterapia neoadyuvante seguido de cirugía radical.
CASO CLÍNICO: Mujer de 84 años derivada a Consultas Externas de Cirugía General por rectorragias y lesión
mamelonada, ulcerada y friable en el canal anal. Se decide biopsia +/- exéresis. Se realiza resección transanal con
ampliación de margen con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma de canal anal con márgenes libres
pT1. Estudio de extensión sin evidencia de diseminación a distancia. Se presenta en comité de tumores y se deriva
a Oncología para iniciar controles semestrales.
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P-148
CIRUGÍA DE RESCATE MEDIANTE AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL Y RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJO
VRAM EN PACIENTE CON RECIDIVA DE CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CANAL ANAL TRAS TRATAMIENTO
CON QUIMIORRADIOTERAPIA
Muñoz Rodríguez, Joaquín Manuel; Melero Montes, Daniel Adolfo; Álvarez Sánchez, Jesús; Alonso Sebastian,
Isabel; León Fernández, Carmen; Iglesias García, Eva; Martín Rodrígo, Pilar; Suárez Sánchez, Miguel; Gil Cidoncha,
Lucía; Sánchez Movilla, Arsenio.
Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, España.
Objetivos:
Presentación de un caso de amputación abdominoperineal (AAP) y reconstrucción con colgajo miocutáneo de
músculo recto abdominal vertical (VRAM) por recidiva de carcinoma epidermoide de canal anal (CECA) tras
quimiorradioterapia.
Material y Métodos:
Varón de 59 años con diagnóstico de CECA tratado mediante radioterapia (59.4 Gy) y quimioterapia (MITOMICINA
C/5-FU). Desaparición de lesión en control post-tratamiento. Reingreso por úlcera postradioterapia con mal
control del dolor. Biopsia de úlcera con recidiva de CE. En RM “hallazgos de recidiva tumoral local con afectación
del tercio inferior del esfínter anal y piel de región retro-escrotal”. Estudio de extensión negativo. Presentado en
comité de tumores se decide rescate quirúrgico.
Resultados:
Liberación del músculo recto derecho con identificación y disección de arteria epigástrica inferior.
Tiempo abdominal: apertura sobre incisión previa de liberación del colgajo. Sección de sigma proximal y disección
del recto hasta el plano de los elevadores.
Tiempo pélvico: sección con márgenes de tumoración en la región perianal incluyendo escisión parcial de región
escrotal. Se completa la AAP por vía perianal. Tunelización del colgajo VRAM a través de la pelvis. Cierre completo
del defecto perineal.
Cierre de pared: Disección del espacio retrorrectal izquierdo y separación anterior de componentes del lado
derecho. Cierre completo de hoja posterior. Colocación de malla de polipropileno de 30 x 30 cm con keyhole en
malla para exteriorización de colostomía en fosa ilíaca izquierda. Cierre parcial de hoja anterior suturando bordes
de la hoja anterior a malla.
Postoperatorio: dehiscencia cutánea parcial del colgajo manejada de forma conservadora. Hematoma
presacro sobreinfectado no drenable percutáneamente tratado con antibioterapia. Alta hospitalaria al 29º día
postoperatorio. Sin evidencia de recidiva hasta la fecha.
Conclusiones:
El colgajo VRAM presenta una gran utilidad a la hora
de cubrir grandes defectos perianales, aportando una
adecuada vascularización en una zona crónicamente
isquémica secundaria a la radioterapia.
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Del Pozo, Pablo1; García García, Maria Luisa1; Rodrigues, Kamila2; Jimeno, Pilar2; Sanchez, Angela2; Lopez, Javier2;
Caro, Javier2; Rojas, Maria Jose2; Tomás, Federico2.
Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España; 2Hospital Lorenzo Guirao, Murcia, España.

1

Introducción y objetivos:
Las neoplasias de recto tienen un difícil acceso por su localización en la pelvis y suponen un reto para el cirujano,
por ello surge una técnica con un abordaje hibrido: la resección total del mesorrecto por vía transanal (TaTME).
El objetivo de este estudio fue analizar los datos de nuestra experiencia inicial en un hospital comarcal en el
tratamiento de pacientes con cáncer de recto medio e inferior con esta técnica quirúrgica.

LISTADO PÓSTERS

P-149
TATME. RESULTADOS PRELIMINARES EN UN HOSPITAL COMARCAL

Material y método:
Estudio prospectivo de pacientes con cáncer de recto de tercio medio e inferior intervenidos mediante TaTME
entre 2016 y 2021, en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza (Murcia).
Resultados:
25 pacientes fueron incluidos (64% hombres y 36% mujeres) con un IMC medio de 27,52. La altura media de las
lesiones fue de 8,16cm con respecto al margen anal. El tiempo medio quirúrgico fue de 247 minutos (rango 180-360
min). La tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 8%, mientras que 4 pacientes precisaron reintervencion
por fuga anastomotica (16%). La estancia media fue de 11,36 días (rango 6-28). El margen circunferencial y distal
resultó libre en todos los casos. La ETM fue completa en 21 pacientes (84%), en 4 resultó casi completa (16%)
y no hubo ningún caso con mesorrecto incompleto. Ningún paciente presento recidiva local con un tiempo de
seguimiento medio de 35 meses.
Conclusiones:
A pesar de tener poco volumen de casos y tiempos quirúrgicos algo elevados propios de la curva de aprendizaje,
el análisis patológico muestra buena calidad de especímenes y tenemos una tasa de complicaciones aceptable con
buenos resultados oncológicos, aunque el seguimiento es corto con una tasa de complicaciones comparable a las
distintas publicaciones. Concluimos que es posible desarrollar la técnica TaTME para el tratamiento del cáncer de
recto en un hospital comarcal.
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P-150
TITULO: ABORDAJE CRANEO-CAUDAL EN LA HEMICOLECTOMIA DERECHA LAPAROSCOPICA
Sambrano Morales, David Alejandro; Barzola Navarro, Ernesto; Planellas, Pere; Farres, Ramon; Codina, Antonio.
Hospital Josep Trueta, Girona, España.
Introducción:
Se ha demostrado que la estandarización del procedimiento puede ayudar a aplanar la curva de aprendizaje
y mejorar los resultados quirúrgicos, sigue siendo controvertido qué enfoque es el más adecuado en la
hemicolectomia derecha. Existe evidencia emergente que favorece el abordaje de craneal a caudal. Presentamos
un video de hemicolectomia derecha con escisión completa del mesocolon que inicia por un abordaje craneal.
Caso:
Paciente de 81 años diagnosticado de adenocarcinoma colónico en ciego tras estudio por rectorragias. EF Palidez
cutáneo mucosa, abdomen blando depresible indoloro, IMC 30.
Colonoscopia con AP positiva para adenocarcinoma de colon ascendente y Tc de tórax y abdomen sin enfermedad
metástasica. Se ofreció realizar hemicolectomía derecha laparoscópica.
Se inició el tiempo quirúrgico con la colocación habitual de trócares para laparoscopia. Se inició la disección
a nivel colon transverso por abordaje craneo-caudal. Se accedió a nivel del ligamento gastrocólico para poder
descender la flexura hepática del colon, hasta dejar una gasa de referencia en el retroperitoneo sobre la fascie de
Gerota. Se continuó la disección del mesocolon por abordaje medial, se identificó secuencialmente el origen de
los vasos ileocólicos. Se terminó la disección a través de la fascia de Told por el lateral hasta volver a encotrar la
gasa de referencia. Los vasos cólicos derechos y los vasos cólicos medios, posteriormente se ligaron. Finalmente,
se realizó una anastomosis ileocólica intracorpórea mecánica latero-lateral. La paciente fue dado de alta al 4to día
post-operatorio. El análisis anatomopatológico determinó un adenocarcinoma de colon con márgenes libres de
enfermedad (pT3N1), incluyendo un total de 25 ganglios linfáticos.
Conclusiones:
El abordaje craneo-caudal para la hemicolectomia derecha laparoscópica basado en los principios embriológicos
puede mostrar beneficios en cuanto se consiga la estandarización de la técnica, se requieren resultados de estudios
aleatorizados para poder establecer el mejor abordaje en la hemicolectomia derecha.
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Gutiérrez Delgado, María Del Pilar; González Poveda, Ivan; Mera Velasco, Santiago; Ruiz López, Manuel; Carrasco
Campos, Joaquin; Toval Mata, Jose Antonio; Mirón Fernández, Irene; Santoyo Santoyo, Julio.
Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España.
Introducción:
Se estima en <10% las recidivas pélvicas del cáncer colorrectal (CCR) tratado, existiendo dificultad para discriminar
una recidiva local pélvica de una masa fibrótica mediante RM pélvica y TC. El PET-TC se ha mostrado eficaz para
discernir la naturaleza de las masas pélvicas.

LISTADO PÓSTERS

P-151
VALOR DEL PET-TC EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LAS NEOPLASIAS COLORRECTALES

Objetivos:
Analizar la utilidad del PET-TC en el diagnóstico de las masas pélvicas de origen CCR.
Resultados:
Se han analizado un total de 70 pacientes intervenidos en la unidad de cirugía colorrectal del Hospital Regional
Universitario de Málaga durante un periodo de 15 años (2007-2022). Las recidivas tratadas se dividieron en
intraabdominales (61.4%), anastomóticas (31.4%) y otras (7.1%). En relación a las recidivas intraabdominales
(n=43), se realizó PET-TC a un 76% de los pacientes y se analizó los valores de Antígeno Carcinoembrionario (CEA)
siendo la media de la muestra analizada de 10 ± 11.8 ng/ml. La anatomía patológica confirmó la presencia de
neoplasia en 32 pacientes (76.1%), frente a la ausencia de neoplasia en 10 pacientes (23.8%). Se realizó un análisis
comparativo de la presencia de marcadores tumorales patológicos frente a neoplasia confirmada histológicamente
sin encontrar diferencias estadísticamente significativas (p=0,523), con una sensibilidad del 68,7%, un valor
predictivo positivo (VPP) del 70% y un área bajo la curva para el PET-TC (AUC) de 0,567. Incluyendo exclusivamente
aquellos pacientes con histología de adenocarcinoma (n=32), se confirmó la presencia de neoplasia en el 68,7%,
frente a un 31.3% de los pacientes intervenidos dónde se descartó la neoplasia. El análisis comparativo de la
histología frente al CEA patológico no encontró diferencias estadísticamente significativas (p=0,79), con una
sensibilidad del 69,5%, un VPP del 64% y un AUC para el PET-TC de 0,623.
Conclusiones:
El PET-TC puede ser una prueba de imagen útil para discernir recidivas pélvicas de fibrosis residual en el
adenocarcinoma colorrectal.
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P-154
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN Y FÍSTULAS PERIANALES
COMPLEJAS EN CINCO PAÍSES EUROPEOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO PREFACE
Fernandez Nistal, Alonso1; Ferrante, Marc2; Siproudhis, Laurent3; Poggioli, Gilberto4; Reinshagen, Max5; Slobodan,
Milicevic6; Roset, Montserrat7; Bent-Ennakhi, Nawal6; D‘ambrosio, Rocco8; Panés, Juliá9.
Takeda, Madrid, España; 2Hospital Universitario de Leuven, Leuven, Bélgica; 3Hospital Pontchaillou, Rennes,
Francia; 4Hospital St. Orsola, Bolonia, Italia; 5Hospital general en Brunswick, Brunswick, Alemania; 6Takeda
Pharmaceuticals International AG, Zurich, Suiza; 7IQVIA, Barcelona, España; 8Takeda Pharmaceuticals International
AG,, Zurich, Suiza; 9Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España.
1

Objetivos:
Pocos estudios han evaluado los resultados del tratamiento de las fístulas perianales complejas en enfermedad
Crohn (FPC-EC). Este estudio retrospectivo describe resultados de pacientes con FPC-EC mediante la revisión de
historias clínicas en cinco países europeos.
Material y métodos:
Se incluyeron pacientes adultos en tratamiento por un nuevo episodio de FPC-EC (fístula índice) desde septiembre
2011 hasta septiembre 2014 pertenecientes a Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España. Se recopilaron datos desde
el diagnóstico de EC hasta al menos tres años después de la fecha índice (fecha de inicio del tratamiento médico
o quirúrgico de la fístula índice) con el objetivo de describir las características de los pacientes y tratamientos
utilizados para todos los episodios de FPC-EC durante ese periodo. La efectividad se midió en tasas de remisión
(tasas porcentuales tras un periodo de seguimiento de 6 y 12 meses), basadas en la evaluación del drenaje de la
fístula para la fístula índice.
Resultados:
Se incluyeron 372 pacientes (51% hombres) con edad media (SD) de 38 (13) años. La mediana de tiempo desde el
diagnóstico de EC fue de 7 años y la media de seguimiento fue de 6 años. Se presentaron 498 FPC-EC en la fecha
índice y durante el seguimiento, de las cuales, el 94% fueron tratadas con, al menos, una intervención quirúrgica
(61% sedales a largo plazo, 51% drenaje quirúrgico) y el 82% con, al menos, un tratamiento médico (40% antiTNFs, 33% antibióticos, 16% inmunosupresores). Tras 6 meses y 12 meses, la tasa de remisión de la fístula índice
fue del 28% y del 35% respectivamente.
Conclusiones:
Los estándares de atención actuales lograron remisión en un tercio de los pacientes con FPC en EC en un periodo
de un año. Se requieren mejores estrategias y opciones de tratamiento para mejorar los resultados en esta
manifestación de EC.
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Mateos Palacios, Carlos; Arango Bravo, Altea; Soto Dopazo, Macarena; Nuño Iglesias, Christian; Antuña Villa,
Sandra; Lora Cumplido, Paola; Cabrera Pereira, Ana; Alvarez Laso, Carlos; Fernández Fernández, José Carlos.
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivos:
La enfermedad de Crohn (EC) es una patología gastrointestinal inflamatoria crónica que afecta sobre todo a
mujeres jóvenes, siendo el tratamiento principal médico, aunque un 50% requerían tratamiento quirúrgico en
forma de resección intestinal, siendo frecuentes la reintervenciones por estenosis a nivel de la anastomosis. Con
la descripción en 2011 de la anastomosis de Kono-S se observó una disminución de las recurrencias quirúrgicas,
evitando así múltiples resecciones.

LISTADO PÓSTERS

P-155
EXPERIENCIA DE LA ANASTOMOSIS DE KONO-S EN NUESTRO HOSPITAL

Material y métodos:
Estudio descriptivo en el que se presentan 5 pacientes intervenidos por EC, llevando a cabo resección ileocecal
con posterior anastomosis ileocólica según técnica de Kono-S. Se analizaron las complicaciones desarrolladas en
el postquirúrgico precoz y su evolución al alta, con revisión en consulta externa a los 30 días (tanto Digestivo como
Cirugía General).
Resultados:
Un 80% de los pacientes fueron mujeres con una media de edad de 53 años. Ninguno se había sometido a
resecciones intestinales previas, siendo el tiempo de tratamiento médico desde el diagnóstico hasta la intervención
de 7 años (6meses-17 años).
En 2 pacientes se produjeron complicaciones postquirúrgicas: una dehiscencia de la anastomosis en el 3er día
postoperatorio, realizando sutura e ileostomía de protección y una hemorragia diverticular baja autolimitada e
infección de herida quirúrgica.
En revisión 3 pacientes se encontraban totalmente asintomáticos, mientras que los 2 restantes referían diarrea
en los primeros 10 días tras el alta, resueltos tras tratamiento médico. El 100% de los mismos refirió una mejoría
subjetiva en cuanto a la calidad de vida previa.
Conclusiones:
• Será necesario llevar un seguimiento a largo plazo de estos pacientes para el estudio de las recidivas
endoscópicas, clínicas y radiológicas.
• Se evidencia una mejora de la calidad de vida con ausencia de sintomatología previa, en posible relación
con el mayor diámetro de la anastomosis.
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P-156
SEGUNDO TIEMPO RESERVORIO ILEAL EN J PARA EL TRATAMIENTO DE LA COLITIS ULCEROSA.TÉCNICA
QUIRÚRGICA PASO A PASO
Juez Saez, Luz Divina; Lopez Perez, Enrique; Ortega Ferrete, Ana Del Carmen; Ocaña Jimenez, Juan; Abadia Barno,
Pedro; Pina, Juan Diego; Garcia Perez, Juan Carlos; Fernandez Cebrián, Jose Maria; Die Trill, Javier.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivos:
Cuando el tratamiento médico para la colitis ulcerosa ha fracasado, la proctocolectomía restauradora con
reservorio ileoanal es el tratamiento quirúrgico de elección. Esta puede ser llevado a cabo en uno, dos o tres
tiempos (cuando la construcción del reservorio y la proctocolectomía se llevan a cabo en diferentes tiempos
quirúrgicos, con posterior reconstrucción del tránsito o cierre de ileostomía). El objetivo del presente vídeo es
presentar de forma estructurada la técnica quirúrgica del segundo tiempo de la creación de un reservorio ileal.
Material y métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 28 años, con deseos genésicos cumplidos, y con antecedente de colitis
ulcerosa de mal manejo médico, por lo que en el comité multidisciplinar de enfermedad inflamatoria se decidió
cirugía restauradora. Inicialmente, se realizó colectomía total con ileostomía terminal.
Resultados:
Mediante abordaje laparoscópico con 4 trocares, se realiza proctectomía laparoscópica. Una vez completada la
proctectomía, a través de orificio de ileostomía se exterioriza intestino delgado. Inicialmente, se decide la longitud
del mismo y su adecuado descenso hasta pelvis. Se realizan pequeñas incisiones perpendiculares al eje del mismo
a nivel del peritoneo visceral. En el punto más distal, se realiza apertura y se introduce endograpadora lineal de
60mm. Al menos son necesarias tres cargas para completar la longitud. Previo clampaje, se realiza un test de fuga
con suero. A continuación, se refuerzan ambas caras del reservorio y con una bolsa de tabaco se fija el ambil.
Reintroducimos a la cavidad abdominal el reservorio y se realiza anastomosis circular mecánica (CEA 29mm).
Finalmente, se realiza una ileostomía de protección tipo Alexander-Williams.
Conclusión:
La proctocolectomía restauradora con reservorio ileal es un procedimiento laborioro que puede resultar
técnicamente demandante. Su realización debe ser ejecutada en centros de experiencia en el seno de equipos
multidisciplinares y acreditados para el manejo.
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Rodríguez Cano, María Araceli; Molina Barea, Rocío; Alberca Páramo, Ana; Ramiro Sánchez, Ángel José; Quesada
Peinado, María Del Carmen; Cózar Ibáñez, Antonio.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.
Introducción:
La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que se caracteriza por afectar de manera
transmural y parcheada a cualquier tramo del tubo digestivo. Por esta razón, la aparición de abscesos o fístulas
intraabdominales son más frecuentes en esta entidad, siendo un desafío el tratamiento adecuado en la práctica
clínica para los gastroenterólogos y cirujanos, en especial en regiones infrecuentes como la musculatura lumbar
dorsal, al existir menos experiencia clínica.

LISTADO PÓSTERS

P-157
ABSCESO PARAVERTEBRAL A NIVEL LUMBAR COMO COMPLICACIÓN SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE
CROHN DE TIPO FISTULIZANTE

Caso clínico:
Se describe el caso de un varón de 33 años con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 1 y enfermedad de
Crohn de patrón fistulizante que acude a Urgencias por fiebre de 38 grados y dolor abdominal con irradiación
lumbar que ha ido en aumento en las últimas semanas. Mediante pruebas de imagen se evidencia una colección
irregular pélvica rodeando al íleon y colon sigmoide, así como una gran colección que afecta a la musculatura
paravertebral derecha y al glúteo derecho compatibles con absceso a ese nivel. Se interviene de manera urgente
realizando drenaje del mismo. Posteriormente cursa con fistula enterocutanea mal tolerada por complicación
cutánea periorificial. Se completa estudio con Resonancia Magnética donde se evidencia un área flemonosa a
nivel presacro en la que se aprecian varios trayectos fistulosos que parten desde la musculatura paravertebral
y del glúteo mayor derecho, con comunicación hacia la piel. Finalmente, se presenta al paciente en comité de
Enfermedades Inflamatorias Intestinales por agotamiento y fracaso del tratamiento conservador, planificándose
un abordaje quirúrgico de manera programada para resección del intestino afecto.
Conclusión:
La presentación de un absceso a nivel paravertebral es un hecho infrecuente en pacientes con Enfermedad de
Crohn, siendo el diagnóstico clínico más complejo debido a la inmunodepresión y a la escasa sintomatología
clínica.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

331

LISTADO PÓSTERS

P-158
¿PODEMOS MEJORAR LAS CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES PARA TERAPIA CELULAR EN ENFERMEDAD
DE CROHN?
Caro Tarragó, Aleidis1; Serena Perelló, Carolina2; Espina Perez, Beatriz1; Menacho Viladot, Margarita1; Montfort
Ferre, Diandra2; Cabrinety Fernandez, Lidia1; Moliné Pallarés, Alicia1; Sales Mallafré, Ricard1; Jorba Martin, Rosa1.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España; 2Institut Investigació Sanitària Pere Virgili, Tarragona, España.

1

Introducción:
La terapia con células madre mesenquimales (MSC) es una estrategia prometedora para el tratamiento de la
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) debido a sus propiedades inmunosupresoras y reparadoras de tejidos. El
tejido adiposo es una fuente importante de este tipo celular (ASC, MSC derivadas de tejido adiposo). El uso de
ASC autólogas se ha revelado como una opción terapéutica para tratar la enfermedad de Crohn (EC) refractaria o
la EC perianal. Sin embargo, a pesar de su eficacia demostrada, los trasplantes autólogos no siempre son efectivos.
Material y métodos:
Se han aislado las ASC de tejido adiposo subcutaneo de pacientes sanos (n=6) y con EC en activo (n=10) y en
remisión (n=5). Se han estudiado sus propiedades biológicas e immunosupresoras. Además, se ha valorado
si factores intrínsecos del paciente como su peso corporal o historia de tabaquismo afecta a las propiedades
immunomoduladoras de las ASCs.
Resultados:
Las células madre adiposas aisladas del subcutaneo de sujetos con EC tienen sus propiedades anti-inflamatorias
alteradas (promoviendo la polarización de macrófagos de fenotipo M1 o inflamatorio, promoviendo la proliferación
de linfocitos T y B y disminuyendo la diferenciación a linfocitos T reguladores); y esta disfunción se mantiene incluso
en ASCs aisladas de sujetos con EC en remisión de la enfermedad, con lo que demostramos que éstas células no
son óptimas para terapia celular. A nivel molecular, se pueden tratar estas ASC disfuncionales y devolverles las
propiedades anti-inflamatorias características de las ASC aisladas de pacientes sanos. Importante, hemos visto
que un índice de masa corporal elevado y ser fumador afecta también las propiedades immunomoduladoras de
éstas células.
Conclusiones:
Estos hallazgos son importantes para diseñar ensayos clínicos. Proponemos escoger las ASC con mejores
propiedades inmunomoduladoras o tratarlas exvivo para restaurar sus capacidades antes de usarlas como terapia
celular tanto en trasplantes autólogos como alogénicos.
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Cisneros Ramirez, Andrea Cecilia; De Castro Monedero, Paola; Chas Garibaldi, María Pia; Mirón Pozo, Benito.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
La enfermedad de crohn puede presentarse durante la evolución de la enfermedad con estenosis que si no se
resuelven con tratamiento médico, requerirán cirugía. Describimos el caso de un paciente con brote de enfermedad
de crohn secundario a una estenosis por cuerpo extraño en íleon.

LISTADO PÓSTERS

P-159
BROTE DE ENFERMEDAD DE CROHN SECUNDARIO A IMPACTACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN ÍLEON

Material y métodos:
Varón de 33 años con enfermedad de crohn ileal de larga data sin tratamiento, consulta por dolor abdominal de
5 meses de evolución, diarrea y en las últimas 48 horas fiebre; analíticamente destaca aumento de reactantes
de fase aguda. Se solicita TC abdominal urgente describiendo afectación de un segmento de íleon preterminal
con impactación de cuerpo extraño en su interior (probable almeja), el cual estaba presente en Rx de abdomen
realizada 10 meses antes en similar localización.
Ingresa con tratamiento medico, sin mejoría, decidiéndose cirugía urgente correspondientese con los hallazgos
anteriormente descritos, se realiza resección de 10cm de íleon con anastomosis L-L mecánica. AP: alteración típica
de enfermedad de crohn con moderada actividad y cuerpo extraño que produce
estenosis de la luz intestinal.
El paciente fue dado de alta el 7º día postoperatorio y tras la intervención permanece asintomático hasta la fecha.
Resultados:
La enfermedad de crohn es una inflamación crónica transmural que puede afectar cualquier segmento del tracto
gastrointestinal. Sigue un patrón fistulizante, estenosante o inflamatorio.
La estenosis intestinal puede surgir como evolución de la propia enfermedad, sobre la anastomosis de una
intervención quirúrgica previa o en menor proporción secundario a un cuerpo extraño. Aquellos casos con gran
componente fibrótico, suelen precisar cirugía, conllevando una elevada tasa de recurrencias (del 50% a los 10
años).
Conclusiones:
Ante sospecha de ingesta de cuerpo extraño asociado a ileitis en un paciente con enfermedad de crohn, debemos
plantear cirugía, pues en ocasiones, como este caso condicionan estenosis que no mejoran con tratamiento
médico.
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P-160
ESTENOSIS ANAL POR ENFERMEDAD GRANULOMATOSA
Castillo Marcos, Celia; Olmedo Reinoso, María Del Mar; González Gómez, Carolina; López Fernández, Fuad Samir;
Reinoso Lozano, Francisco Javier; Monje Vera, Blanca; Diaz Serrano, Esteban; Fondevila Campo, Constantino.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Introducción:
La Enfermedad de Crohn (EC) presenta una incidencia en España de 7,5 casos/100.000 habitantes/año, presentando
hasta en un 20% complicaciones al diagnóstico. La probabilidad acumulada de aparición de úlcera anal a los
10 años del diagnóstico es mayor al 20% y constituye un marcador de gravedad, así como de afectación rectal,
pudiendo causar destrucción de tejidos o estenosis anal. Ante estos datos, debemos ser conservadores con su
tratamiento; el uso de Anti-TNF asociados a inmunosupresores ha mostrado ser efectivo, aunque en ocasiones
tratamientos más agresivos como la creación de estoma o la proctectomía son necesarios.
Caso Clínico:
Paciente varón de 80 años, como antecedentes destaca fisura anal intervenida con evolución tórpida y poliposis
en seguimiento endoscópico. Ante la aparición de cuadros recurrentes de colitis, se comienza estudio y es
diagnosticado de EC con afectación perianal. En endoscopia de seguimiento se aprecia úlcera necrótica anal con
sospecha de malignidad; se realiza biopsia quirúrgica con resultado anatomopatológico de tejido granulomatososo
ulcerado, una vez descartada etiología infecciosa se atribuye a su EC.
En un mes, el paciente desarrolla estenosis anal importante, presentando cuadros de obstrucción intestinal por
fecaloma y diarreas por rebosamiento que no permiten desimpactación manual ni dilataciones debido a la fibrosis.
Se presenta en comité y se realiza colostomía de descarga sin incidencias.
Discusión:
La EC suele diagnosticarse en adultos jóvenes, presentando un curso recurrente y larvado. La evolución trepidante
de este paciente, así como la presencia de granulomas, resultan llamativas. En primer lugar, ante esta situación
se debe descartar la presencia de malignidad. Una vez confirmada la EC, si el estado general lo permite, se debe
optar por tratamiento con inmunomoduladores, siendo la cirugía el último recurso. Sin embargo, la literatura
sobre el tratamiento de la ulceración anal y la estenosis anorrectal asociada a EC es escasa.
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Cristóbal Poch, Lidia; Suárez Pazos, Natalia; Cagigas Fernández, Carmen; Gómez Ruiz, Marcos; Serrano-Navidad,
Mónica; Del Castillo Diego, Julio.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos:
A pesar de los avances en el tratamiento médico de la colitis ulcerosa (CU), entre un 25-40% de los pacientes
necesitarán cirugía. La cirugía mínimamente invasiva se ha desarrollado más lentamente que en otras
enfermedades colorrectales debido a las características que acompañan a esta enfermedad como la inflamación
crónica, las intervenciones previas o las dificultades de cicatrización de las anastomosis (malnutrición, anemia,
hipoalbuminemia y necesidad de fármacos inmunosupresores).

LISTADO PÓSTERS

P-161
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PROGRAMADO DE LA COLITIS ULCEROSA: NUESTRA EXPERIENCIA EN 10
AÑOS

Material y métodos:
Se presenta un estudio descriptivo retrospectivo que incluye pacientes intervenidos de CU de manera programada
entre 2011-2021. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, principales comorbilidades, ASA, tipo de
cirugía y abordaje, tasa de conversión, estancia media, principales complicaciones, reingresos y mortalidad. Todos
los pacientes se presentaron en sesión multidisciplinar previo al tratamiento quirúrgico.
Resultados:
Se identificaron un total de 30 pacientes, 46% hombres, con clasificación ASA: 10% ASA I, 66% ASA II y 7% ASA
III. El abordaje principal fue robótico (80%), 10% laparoscópico y 10% abierto. Hubo un caso de conversión en el
grupo laparoscópico, ninguno en el robótico. Como intervenciones principales se realizaron panproctocolectomía
y reservorio ileoanal (RIA) en un 56%, proctectomía y RIA un 23% y panproctocolectomía y proctectomía, un 10%
respectivamente.
Las principales complicaciones fueron íleo postoperatorio (36%) e infección intraabdominal (23,3%). La tasa
de dehiscencia anastomótica fue de un 3,3% y tasa de reintervención un 6,7%. Las complicaciones principales
clasificadas según Clavien Dindo fueron Clavien 1 (3,3%), 2 (50%), 3A (13,3%) y 3B (6,7%). La tasa de reingresos
alcanzó un 36,7% y no hubo ningún fallecimiento. Estancia media según el tipo de cirugía fue, respectivamente,
12.2, 8.5, 4.3 y 6.5 días.
Conclusiones:
La cirugía laparoscópica asistida por robot es una alternativa en el tratamiento de la CU, pues se obtienen buenos
resultados siempre que el equipo quirúrgico tenga experiencia.
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P-162
COAGULOPATÍA INFRECUENTE EN LA ENFERMEDAD DE CROHN Y SU MANIFESTACIÓN POSTOPERATORIA,
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; Pérez Sánchez, Luis Eduardo;
Barrera Gómez, Manuel Ángel.
HUNSC, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
Las alteraciones hematológicas constituyen una rara manifestación extraintestinal de enfermedad de Crohn (EC),
existe correlación directa entre alteraciones hematológicas y actividad inflamatoria, aumentando su morbilidad.
Caso clínico 1:
Mujer de 48 años con EC intervenida por estenosis ileocolónica con fuga de anastomosis, reinterviniéndose para
realizar ileostomía y fístula mucosa, presentando altos débitos incontrolables, lo cual obliga a la reconstrucción
del tránsito. Se reinterviniene al 2º día por sangrado con hemoperitoneo de 200cc; al 11º día inicia dolor
abdominal y anemización severa, realizándose TAC con hemoperitoneo loculado en flancos y subhepático sin
signos de sangrado activo; se reinterviene constatando hemoperitoneo de 1L con anastomosis indemne. Debido
a la aparición del sangrado tardío es diagnosticada de déficit de factor XIII de la coagulación.
Caso clínico 2:
Varón de 21 años con EC fistulizante con ileilits y abscesos se interviene realizando resección ileocecal y
sigmoidectomía, presentando tres episodios de hemorragia digestiva baja con anemización marcada al 2º, 5º y
6º día postoperatorio, requiriere tres colonoscopias objetivando en cada caso coágulos de gran tamaño y sangre
fresca en la anastomosis colorrectal que se controlan endoscópicamente. Se confirma en este caso el déficit de
factor XIII de la coagulación.
Conclusiones:
Actualmente se conoce el papel que ejerce el factor XIII de la coagulación en la ruta final común de la hemostasia,
su déficit provoca una coagulopatía con sangrados anormales. La coexistencia del déficit del factor XIII y la EC es
infrecuente, pese a ello se ha identificado un gran espectro de factores que pueden estar alterados en relación
con el desarrollo de eventos hemorrágicos existiendo además una correlación con la actividad inflamatoria, por
ello es importante identificar precozmente estos déficits de cara a plantear un tratamiento quirúrgico o bien
identificarlos de forma rápida una vez ocurrido el evento hemorrágico para su correcto manejo.
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Villasante Mateos, Sara; Martí Gallostra, Marc; Aguayo, Carlos; Parés Bofill, Berta; Blanco Colino, Ruth; Pera
Ferreruela, Meritxelll; Martínez López, María; Cabau Talarn, Clàudia; Gómez Jurado, María José; Espín Basany,
Eloy.
Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

LISTADO PÓSTERS

P-163
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA CON ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA LATERO-LATERAL MECÁNICA Y
RAFIA DUODENAL EN PACIENTE AFECTA DE ENFERMEDAD DE CROHN

Objetivo:
Ilustrar a través de este vídeo el tratamiento quirúrgico laparoscópico de un caso de enfermedad de Crohn con
patrón fistulizante (B3) con afectación ileocecal complicada con una fístula colo-duodenal.
Material y Métodos:
Se presenta el caso de una paciente mujer de 26 años con enfermedad de Crohn A2-L3-B2 (ileocólica estenosante)
diagnosticada en 2015, en tratamiento con Ustekinumab con mala respuesta. Se completa el estudio mediante
la realización de una ecografía intestinal, enteroresonancia, gastroscopia y una colonoscopia, que informan de la
presencia de un engrosamiento mural circunferencial localizado en colon ascendente distal de aproximadamente
7 cm longitud y 17mm de grosor con probable trayecto fistuloso que compromete segunda porción duodenal,
confirmado mediante gastroscopia.
Se realiza una hemicolectomía derecha laparoscópica con sección del trayecto fistuloso a duodeno y reconstrucción
del tránsito intestinal mediante una anastomosis ileocólica intracorpórea latero-lateral mecánica isoperistáltica.
Posteriormente se repara el orificio fistuloso mediante una rafia duodenal tras realizar Friederich del mismo. Se
coloca drenaje aspirativo paraduodenal.
Resultados:
La paciente presenta postoperatorio favorable sin complicaciones, reiniciándose dieta oral al tercer día
postoperatorio, con buena tolerancia y retirándose drenaje abdominal el 4º día postoperatorio. Se decide alta a
domicilio al 5º día de la intervención.
El estudio anatomopatológico, informa de una estenosis intestinal secundaria a enfermedad de Crohn, con
ausencia de focos de displasia epitelial.
Conclusiones:
El abordaje mínimamente invasivo en la enfermedad de Crohn es seguro y factible, incluso en aquellos casos de
patrón penetrante que presentan trayectos fistulosos con otros órganos.
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P-164
CIRUGÍA DEL PROLAPSO RECTAL COMPLETO EN UN HOSPITAL DE COMPLEJIDAD MEDIA (NIVEL II) ¿ES
NECESARIA UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA?
Estaire Gómez, Mercedes; Cancelas Felgueras, MD; Cagigal Ortega, EP; Álvarez Cuiñas, A; García Domínguez, A;
Valverde Mantecón, JM; Martín Ramiro, J.
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España.
Objetivos:
El prolapso rectal es una invaginación del recto que conduce a su exteriorización a través del ano y se denomina
completo cuando está constituído por todo el espesor de la pared rectal. En el tratamiento del prolapso
rectal completo del adulto no existe ninguna técnica universal e infalible pues es un síndrome con entidades
anatomoclínicas de diferente patogenia. Las indicaciones y objetivos de la cirugía consisten en restaurar la
anatomía y la función normal evitando efectos perjudiciales. El tratamiento es quirúrgico y se puede realizar por
vía abdominal o por vía perineal y en el caso abdominal por vía abierta o por vía laparoscópica. El tratamiento más
indicado para cada paciente va a depender de las preferencias y habilidades del cirujano.
Material y métodos:
Presentamos cinco casos de prolapso rectal completo intervenido en el seno de un hospital de tercer nivel sin una
unidad de coloproctología, en los últimos 2 años. Las cirugías fueron en un caso por vía perineal, procedimiento
de Delorme y en los cuatro restantes por vía abdominal laparoscópica, con tres rectopexias de Wells y una de
Orr-Loygue.
Resultados:
Los resultados de las intervenciones laparoscópicas fueron satisfactorios, sin recidiva si bien los pacientes
empeoraron en su estreñimiento que obligó a ser tratado con laxantes de forma crónica. En el paciente intervenido
por vía perineal la recidiva se produjo antes de los dos meses siendo reintervenido por vía abdominal laparoscópica
con resultado favorable.
Conclusiones:
Si bien lo deseable es el tratamiento de esta entidad en el seno de una unidad de coloproctología en ocasiones su
tratamiento en hospitales con cirujanos con especial interés en la patología colorrectal es viable.
Se puede considerar como un paso más para conseguir el fin último “la creación de unidades de coloproctología
en hospitales de tercer nivel que carecen de ellas”.
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Cano Pecharromán, Esther María; Calderón Duque, Teresa; Broekhuizen Benitez, Javier; Esmailli Ramos, Mahur;
Martín Paniagua, Leticia; Mesa Ruiz, Inmaculada; Arriero Ollero, Laura; Gómez, Lourdes; Balsa Marín, Tomás.
Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, España.
Objetivos:
La intervención de Delorme es un abordaje perineal para el tratamiento del prolapso rectal completo. Consiste
en la realización de una mucosectomía y en la plicatura de la capa muscular propia del recto. Presenta baja
morbilidad y no se asocia a estreñimiento postoperatorio. Es una cirugía poco invasiva que puede realizarse con
anestesia espinal, conlleva una corta estancia hospitalaria y escaso dolor post operatorio, con óptimos resultados.
La tasa de recurrencias a largo plazo es variable según las series, pero no contraindica la posterior realización de
otro abordaje perineal tipo Altemeier, incluso la realización de un abordaje abdominal.

LISTADO PÓSTERS

P-165
TÉCNICA DE DELORME PARA EL TRATAMIENTO DEL PROLAPSO RECTAL COMPLETO

Material y métodos:
Este vídeo muestra la técnica de Delorme realizada en nuestro centro en una paciente de 37 años, con prolapso
rectal completo, defecación obstructiva con secreción mucosa secundarias.
Previa eversión del prolapso rectal con ayuda de LoneStar™, se infiltra la capa submucosa con suero y adrenalina.
Se secciona la pared rectal hasta la capa muscular, que es respetada. Disección de la mucosa, traccionando hasta
obtener el doble de la longitud del prolapso. Se realiza la plicatura de la muscular longitudinalmente en varios
puntos de la circunferencia rectal. Tras la sección de la mucosa, realizamos la anastomosis muco-mucosa..
Resultados y conclusiones:
La paciente presentó buena evolución clínica sin recurrencia de prolapso con seguimiento a dos años. Aunque hoy
en día el Gold standard para el tratamiento del prolapso rectal es la rectosacropexia laparoscópica, no debemos
olvidar que el abordaje perineal ofrece una solución menos invasiva, útil en pacientes con pequeños prolapsos,
en pacientes con contraindicación de abordaje abdominal o pacientes con edad fértil evitando complicaciones
relacionadas con la malla en potenciales embarazos.
En nuestra opinión la técnica de Delorme debe ser conocida y tenida en cuenta como un recurso quirúrgico en
caso de necesitar su utilización en pacientes específicos.
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P-166
REPARACIÓN COMPLETA DEL SUELO PÉLVICO EN PACIENTE CON CLOACA ANOVAGINAL POR TRAUMA
OBSTÉTRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Meliga, Cecilia; González Soares, Sara; Ortega López, Mario; Escanciano Escanciano, Manuel; Domínguez Prieto,
Víctor; Vélez Pinto, Felipe; Guijo Castellano, Ismael; Gortazar De Las Casas, Sara; Guadalajara Labajo, Héctor;
García Olmo, Damian.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
La incontinencia fecal secundaria a trauma obstétrico supone una complicación relativamente frecuente tras un
parto vaginal, pudiendo alcanzar un grave impacto en la calidad de vida. Existen cuatro grados de desgarros
perineales con afectación variable del esfínter anal. El grado IV implica afectación del esfínter anal y mucosa
rectal, con desaparición del cuerpo perineal y formación de una “cloaca anovaginal”. En estas situaciones son
fundamentales: diagnóstico precoz, estudio exhaustivo preoperatorio, y planificación del tratamiento quirúrgico.
Mujer, 46 años, dos partos vaginales con episiotomía extensa. Presenta urgencia fecal progresiva, soiling diario,
escapes fecales, e imposibilidad para las relaciones sexuales.
Exploración física: importante debilidad del suelo pélvico, con desaparición prácticamente completa del bulbo
perineal, defecto estructural esfinteriano anterior (90º-120º), hipotonía severa, moderada contractilidad
voluntaria, persistencia del bostezo anal. No aparente fístula recto vaginal.
Ecografía anorrectal y manometría preoperatoria.
La paciente es sometida a creación de colostomía lateral. Tras tres meses, se realiza reparación completa del suelo
pélvico: disección del tabique rectovaginal, del elevador del ano y del esfínter anal externo, cierre de la mucosa de
canal anal y vaginal, esfinteroplastia por aposición, levartoplastia y vaginoplastia. Colgajos de Corman perineales.
Postoperatorio en reposo absoluto durante 11 días, sin complicaciones.
Cuarto mes de seguimiento sin datos de complicación, con buena cicatrización perineal y recuperación de la
actividad sexual. Se realiza manometría anorrectal para comprobar la función esfinteriana y plantear una
reconstrucción del tránsito.
El desgarro perineal grado IV con formación de una cloaca anovaginal causa incontinencia fecal severa. La reparación
del suelo pélvico asociando esfinteroplastia y reconstrucción con colgajos cutáneos permite la resolución de la
lesión, la recuperación de la continencia y de la calidad de vida. En nuestra experiencia, es fundamental una
correcta planificación quirúrgica con creación de un estoma de derivación previo a la reconstrucción pélvica, y un
seguimiento estrecho postoperatorio.
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Rubio García, Juan Jesús; Ferri Romero, Joaquín; Velilla Vico, David; Fábregues Olea, Ana Isabel; Coronado De
Frías, Olga; García Vega, Celia; Ruiz López, Joaquin; Zarco Pleguezuelos, Antonio; Romero Simo, Manuel; Ramia
Ángel, José Manuel.
Hospital General Universitario, Alicante, España.
El prolapso rectal completo (PRC) se define como la protrusión circunferencial a través del ano de todas las capas
de la pared rectal. Afecta mayoritariamente a mujeres mayores, asociando hasta en un 21-34% el prolapso de
otros órganos pélvicos en este grupo de edad. El PRC no solo se trata de una alteración anatómica, sino que asocia
importantes alteraciones funcionales. En la actualidad, todavía no se ha podido comprobar la superioridad de la
técnica quirúrgica abdominal sobre la perineal, por lo que su tratamiento quirúrgico debe individualizarse.

LISTADO PÓSTERS

P-167
ABORDAJE ABDOMINAL Y PERINEAL DEL PROLAPSO RECTAL: EXPERIENCIA EN CENTRO DE TERCER NIVEL

Objetivos:
El objetivo principal de este estudio es determinar la evolución clínica, tasa de recurrencia y resultado funcional de
los pacientes con PRC sometidos a reparación quirúrgica en nuestra unidad tanto por vía perineal como abdominal
(abordaje abierto o laparoscópico).
Material y métodos:
Llevamos a cabo un estudio observacional retrospectivo, que incluye a todos los pacientes intervenidos por PRC
de forma consecutiva desde abril de 2005 a febrero de 2022.
Resultados:
Se incluyeron y analizaron un total de 33 procedimientos en un total de 27 pacientes. La muestra estaba formada
por 23 mujeres (85.2%), con una edad media de 60 ± 19 años. En cuanto a la intervención quirúrgica inicial se
realizaron un total 10 procedimientos abdominales (7 rectopexias laparoscópicas con malla, 2 rectopexias abiertas
con malla y 1 rectopexia abierta sin malla) y 17 procedimientos perineales (12 intervenciones de Delorme y 5
rectosigmoidectomías según la técnica de Altemeier). Durante el seguimiento se diagnosticaron 6 recidivas (5 tras
técnicas perineales; 33% de las intervenciones de Delorme) que precisaron una nueva intervención quirúrgica
llevándose a cabo un procedimiento abdominal.
Conclusión:
De acuerdo con la actual tendencia de la evidencia científica disponible, las técnicas abdominales mínimamente
invasivas en aquellos pacientes con asumible riesgo quirúrgico son de elección en el tratamiento quirúrgico del
PRC.
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P-168
REPARACIÓN DE EVENTRACIÓN PERINEAL CON ABORDAJE POSTERIOR
Zabala Salinas, Jaime; Colao Garcia, Laura; Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, España.
Objetivos:
Eventración perineal, revisión de la literatura a propósito de un caso clínico.
Material y métodos:
La eventración perineal es una protrusión de contenido abdominal a través del suelo pélvico. Se trata de un
defecto que puede ser congénito pero que mayoritariamente acontece tras cirugías en la pelvis, concretamente
se ve en pacientes que se han sometido a resecciones abdominoperineales bajas por cáncer de recto.
No se trata de una complicación frecuente de estás cirugías y las series de casos son limitadas por lo que existe
poca literatura que abale un abordaje de reparación definitivo.
Resultados:
Mujer de 51 años con eventración perineal sintomática tras tres años de cirugía de amputación abdominoperineal
por adenocarcinoma de recto con neoadyuvancia.
Exploración Física: Eventración perineal con cambios tróficos en la piel.
TC: Eventración perineal de asas y grasa mesentérica sin signos de complicación.
Protocolo Quirúrgico:
Resección de zona cicatricial perineal con inclusión de piel atrófica.
Apertura de saco, no adherencias, resección del mismo.
Se expone musculatura elevadora y diafragma pélvico. Se coloca malla de polipropileno titanizada. Se dan puntos
perforantes en sacro y ligamentos laterales de Prolene 0.
Sutura continua desde ligamentos sacros laterales por musculatura elevadora bilateralmente. Fijación a periné
anterior con Vicryl 2/0.
Tackers no reabsorbibles en isquion-pubis.
La paciente es dada de alta tras 48h con drenaje sc.
Conclusión:
La eventración perineal tras la cirugía del cáncer de recto es una complicación infrecuente (0,6 y el 7% según las
series)2. Esto dificulta el estudio necesario para la sistematización de un correcto abordaje terapéutico.
Se han propuesto diferentes abordajes como, por ejemplo, el abordaje posterior con colocación de malla, como
en el caso que aquí se presenta. No obstante, debido a la escasa evidencia, actualmente ninguna de las técnicas
que se proponen actualmente para la reparación esta considerada de elección.
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Meliga, Cecilia; González Soares, Sara; Escanciano Escanciano, Manuel; Vélez Pinto, Felipe; Hernández Villafranca,
Sergio; Gortázar De Las Casas, Sara; León Orellna, Miguel; Ortega López, Mario; Guadalajara Labajo, Héctor; García
Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos:
La cirugía robótica de suelo pélvico ha permitido a los cirujanos adaptar la técnica estándar de colposacropexia
abdominal a un enfoque mínimamente invasivo con menor morbilidad, mayor precisión y menor convalecencia.
Se puede sentir que disecciones y suturas son menos desafiantes con la ayuda del robot, pero hay que sopesar el
coste de la tecnología.
El objetivo de este trabajo es describir la técnica de Rectocolposacropexia Robotica (RCSR) para POP y evaluar
complicaciones y resultados.

LISTADO PÓSTERS

P-171
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DE SUELO PÉLVICO MEDIANTE CIRUGÍA ROBÓTICA

Material y método:
Fueron intervenidos desde Enero-20 a Enero-22 mediante RCSR 12 pacientes (ocho rectoenteroceles con
defecación obstructiva, dos prolapsos rectales con incontinencia fecal y dos intususcepciones con úlcera rectal
solitaria refractaria).
Se utilizaron mallas únicas de polipropileno en todos los casos mediante técnica estandarizada en una configuración
de cuatro brazos. La fijación a recto, vagina y promontorio sacro fue con sutura discontinua no reabsorbible y en
todos los casos se reperitonizó.
Se evaluaron el tiempo quirúrgico, complicaciones intra y postoperatorias, dolor, resultados de función defecatoria,
y grado de satisfacción de pacientes y cirujanos.
Para la recogida de datos y análisis estadístico descriptivo se empleó el programa SPSS.
Resultados:
La mediana del tiempo operatorio fue de 119´. No hubo conversiones a cirugía abierta ni ninguna complicación
intraoperatoria. Solo se observó un caso de hemoperitoneo en las primeras 24 horas postquirúrgicas que se
resolvió mediante laparoscopia. La defecación obstructiva mejoró en la totalidad de pacientes y solo en un caso de
ulcera rectal solitaria ha persistido dolor. El grado de satisfacción tanto de pacientes como cirujanos fue excelente.
No se han producido erosiones de malla ni alteraciones en función sexual ni urinarias.
Conclusiones:
La rectocolposacropexia robótica para corrección de POP es segura y eficaz, con riesgo limitado de complicaciones
y buenos resultados a medio plazo. El robot facilita la colocación precisa de mallas.
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P-172
RECTOPEXIA VENTRAL ROBÓTICA POR INTUSUSCEPCION
León Arellano, Miguel; Ortega López, Mario; Gortázar De Las Casas, Sara; Velez Pinto, Felipe; Guadalajara Labajo,
Héctor; García Olmo, Damián.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Introducción:
La rectopexia ventral es una técnica quirúrgica que se realiza con frecuencia para mejorar la calidad de vida
de los pacientes con patologías del suelo pélvico. El abordaje mínimamente invasivo está indicado, pero puede
ser técnicamente difícil por la anatomía estrecha de la pelvis. La plataforma robótica se está convirtiendo en
una herramienta cada vez más común para superar estas dificultades, siendo una alternativa válida al abordaje
laparoscópico para tratar patologías del suelo pélvico, como el prolapso rectal, el rectocele o la intususcepción
rectal.
Caso Clínico:
Presentamos el caso de una paciente de 60 años con antecedente de estreñimiento crónico y diagnóstico de una
intususcepción rectal por videodefecografía.
Se colocaron cuatro trócares de 8 mm para instrumentos robóticos (da Vinci Surgical System Xi, Intuitive Surgical
Inc., Sunnyvale, CA, EE.UU.) y un trócar de 5 mm para asistencia laparoscópica. Se realizó una incisión peritoneal
sobre el promontorio sacro y se abrió el peritoneo del espacio lateral derecho al recto, desde el promontorio hasta
el fondo de saco de Douglas. Posteriormente se disecó el espacio rectovaginal hasta el cuerpo perineal. Se colocó
una malla de polipropileno sobre el recto, fijada con 4 suturas de polidioxanona (PDS) de 3,0. Cranealmente se
fijó la malla al promontorio sacro con 2 suturas de PDS 3,0. El bolsillo peritoneal se cerró con una sutura barbada
V-loc 3,0.
La paciente fue dada de alta sin complicaciones al primer día postoperatorio y se informó de una mejora funcional
significativa durante el seguimiento en consultas externas.
Conclusión:
La rectopexia ventral robótica para tratar la intususcepcion rectal, es una alternativa a la técnica laparoscópica,
aportando beneficios como la visualización tridimensional, una disección más precisa y movimientos articulados
que permiten un mejor manejo de espacios estrechos como puede ser la pelvis.
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Olmedo Reinoso, Maria Del Mar; Rubio Pérez, Inés; Pascual Migueláñez, Isabel; Castillo Marcos, Celia; Samir
Lopez, Fuad; Reinoso Lozano, Francisco; Fondevila Campo, Constantino.
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Introducción:
Las malformaciones anorrectales (ARM) son anomalías congénitas del desarrollo urológico y rectal con una
incidencia de 1 cada 5.000 nacimientos. El examen físico establece el diagnóstico, y hasta en un 70% asocian
otras malformaciones, especialmente renales y óseas, siendo necesario realizar estudio para descartarlas. Su
tratamiento es quirúrgico, realizándose corrección anatómica de la malformación en la infancia, con resultados
variables respecto a la continencia. Entre las complicaciones postoperatorias diferidas se encuentra el prolapso
anorrectal con una incidencia variable (3,8-78% según la literatura). Esta incidencia es mayor en pacientes con
ARM de tipo alto debido a la hipoplasia de la musculatura perineal. Otros factores determinantes en su aparición
son la técnica quirúrgica realizada y el control precoz del estreñimiento.

LISTADO PÓSTERS

P-173
PROLAPSO RECTAL EN VARÓN CON MALFORMACIÓN ANORRECTAL CONGÉNITA

Caso Clínico:
Paciente varón de 39 años con antecedente de ano imperforado intervenido en la infancia, actualmente presenta
prolapso rectal completo en relación con las deposiciones que se reduce de forma manual con episodios de soiling.
A la exploración presenta (neo)ano hipotónico en reposo y con la contracción. Tras estudio con colonoscopia,
manometría y ecografía endoanal, se realiza rectopexia ventral laparoscópica y es dado de alta sin incidencias
al segundo día postoperatorio. En consulta de seguimiento al año, refiere persistencia de estreñimiento que
controla con laxantes y discreto prolapso mucoso residual con el esfuerzo por lo que se refuerza el tratamiento
con fisioterapia de suelo pélvico.
Discusión:
Las secuelas de la cirugía de ARM en la edad adulta pueden ser anatómicas o funcionales, y afectar mucho la
calidad de vida de estos pacientes. Es fundamental un estudio completo anatómico y funcional y un abordaje
terapéutico personalizado. Ante la presencia de prolapso rectal completo, la rectopexia anterior vía laparoscópica
permite corregir el defecto anatómico y asociada a rehabilitación del suelo pélvico permite mejorar la calidad de
vida de los pacientes con ARM.
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P-174
ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA TÉCNICA DE NEUROMODULACIÓN SACRA TRAS MEDIO CENTENAR DE
INTERVENCIONES REALIZADAS
Sánchez Fuentes, Nieves; Duque Mallen, Mª Victoria; Cuadal Marzo, Javier; Santero Martínez, Mª Pilar; Saudí
Moro, Sef; Martinez Germán, Antonio; Gracia Roche, Carlos; Gascón Ferrer, Isabel; Gascón Dominguez, Mª
Ángeles; Herrero López, Maria.
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos:
Analizar los resultados obtenidos con el empleo de la técnica de neuromodulación de raíces sacra (NMS) desde la
incorporación de la misma en nuestra cartera de servicios en mayo de 2015.
Material y métodos:
Se realiza un estudio descriptivo de 52 pacientes consecutivos sometidos a terapia de neuromodulación de raíces
sacras por la Unidad de Coloproctología del Hospital Universitario Miguel Servet desde mayo de 2015 a febrero de
2022. Se analizan las causas de indicación de la técnica, la efectividad a largo plazo y las complicaciones derivadas
de la misma.
Categorizamos los resultados como “bueno” cuándo el paciente ha presentado una desaparición casi completa
de los síntomas, “aceptable” cuando hay una clara mejoría pero persiste un detrimento de la calidad de vida y
“malo”.
Resultados:
Se han realizado 52 test de prueba. La incontinencia fecal fue la indicación más frecuente seguida por el síndrome
de resección anterior (LARS) y el estreñimiento. El tiempo promedio de evaluación del test fue de 23.9 días (Rango
19-42). Se colocó el implante definitivo en 49 pacientes (94.2%) tras un test positivo.
No se han detectado complicaciones en el postoperatorio inmediato. Cuatro pacientes han presentado dolor de
características neuropáticas, tres localizado en la pierna y uno hacia escroto; en tres de los casos ha mejorado tras
modificar programación, en el cuarto fue retirado. Dos paciente precisaron nueva cirugía para recolocación del
implante por dolor referido a dicho nivel.
31 de los 49 (63.3%) pacientes obtuvieron buenos resultados, 13 (26,5%) resultados aceptables y 5 (10.2%) malos.
4 implantes han sido retirados.
Conclusiones:
La NMS nos ha permitido ofrecer a nuestros pacientes una técnica segura y efectiva a largo plazo para el tratamiento
de patologías que afectan gravemente la calidad de vida como la incontinencia fecal o el LARS.
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Baeza Murcia, Melody1; Valero Navarro, Graciela2; Pellicer Franco, Enrique Manuel2; Soria Aledo, Victoriano2;
Mengual Ballester, Mónica2; García Marín, José Andrés2; Betoret Benavente, Lidia2; Ramos Soler, Francisco2;
Annese, Sergio David2; Aguayo Albasini, José Luis2.
Hospital Lorenzo Guirao, Cieza, España; 2Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.
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P-175
COMO INTERPRETAR LOS MARCADORES DE FUGA DE ANASTOMOSIS SEGÚN LA VIA DE ABORDAJE Y LA
APARICION DE OTRAS COMPLICACIONES, EN LA CIRUGÍA COLORECTAL

Objetivos:
La proteína C reactiva (PCR) y la procalcitonina (PCT) son reactantes de fase aguda que se consideran predictores
de fuga anastomótica en la cirugía colorrectal con anastomosis. Sin embargo, las variaciones de estos pueden
verse influenciada por otros factores como la vía de abordaje (abierta o laparoscópica) o la aparición de otras
complicaciones postoperatorias distintas a la fuga de anastomosis.
El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de la PCR y la PCT en el postoperatorio de cirugía
colorrectal con anastomosis, según la vía de abordaje y las distintas complicaciones postoperatorias.
Material y método:
Se analizan 234 pacientes con cirugía colorrectal con anastomosis, entre octubre de 2018 y mayo de 2020.
La muestra se divide en tres grupos: pacientes sin complicaciones, con complicaciones distintas a la fuga de
anastomosis y pacientes con fuga de anastomosis.
Resultados:
Las medias de los valores de los marcadores son inferiores en los pacientes sin complicaciones con respecto a
las complicaciones distintas a la fuga, y a su vez, estas son inferiores a los pacientes con fuga con diferencias
significativas en los tres grupos. Si comparamos los niveles de los marcadores al segmentar los grupos según la vía
de abordaje, no hay diferencias entre la cirugía abierta y la laparoscopia.
Conclusiones:
La interpretación de la elevación de los marcadores inflamatorios PCR y PCT, en el postoperatorio de cirugía
colorrectal con anastomosis, no debe estar influenciada por la vía de abordaje utilizada. Los pacientes con
complicaciones postoperatorias distintas a fuga de anastomosis presentan valores elevados de PCR y PCT, pero
inferiores a los pacientes con fuga de anastomosis.
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P-176
DIVERTICULITIS AGUDA SEGMENTARIA DE ÁNGULO HEPÁTICO DE COLON: UNA CONDICIÓN INFRECUENTE
Senra Lorenzana, Fátima Sofía; Watfah, Josef; Leo, Alex; Al-Musawi, Jasim.
Northwick Park Hospital, Londres, Reino Unido.
Objetivos:
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la literatura acerca del manejo de la diverticulitis aguda
segmentaria a propósito de un caso de diverticulitis aguda de ángulo hepático del colon tratado en nuestra unidad.
Material y métodos:
Mujer de 31 años que acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho y flanco derecho de tres días de
duración, sin pérdida de peso. Ante la sospecha clínica de apendicitis retrocecal se solicitó un TAC abdominal,
en el que se observó un engrosamiento a nivel del ángulo hepático cólico sospechoso de malignidad. Dada la
ausencia de correlación clínica se decidió consultar con un segundo radiólogo, cuya impresión diagnóstica fue de
diverticulitis aguda segmentaria de ángulo hepático.
La paciente fue tratada conservadoramente con antibioterapia intravenosa asumiendo que el diagnóstico más
probable era el de diverticulitis.
Resultados:
La paciente presentó mejoría clínica. Tras discusión en el comité multidisciplinar se decidió llevar a cabo una
resonancia magnética, en la que se objetivó engrosamiento del ángulo hepático y un divertículo único inflamado.
Una colonoscopia realizada tres semanas después confirmó el diagnóstico de diverticulosis segmentaria de
ángulo hepático, visualizándose dos divertículos. La paciente está actualmente asintomática tras seis meses de
seguimiento.
Conclusiones:
La enfermedad diverticular del colon transverso o ángulo hepático es extremadamente infrecuente, suponiendo
solo el 5-10% de todas las diverticulitis de colon. La inflamación o perforación de los divertículos en esta zona
es muy rara (0,5-2,7%). El TAC abdominal es necesario para llegar al diagnóstico. En caso de dudas diagnósticas
como en el caso presentado, se pueden realizar una resonancia magnética o una ecografía focalizada del colon. El
tratamiento conservador con antibioterapia y analgesia es de elección, requiriendo tratamiento quirúrgico en muy
pocos casos. Este caso representa la gran importancia de la correlación entre la clínica y los hallazgos radiológicos.
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Soto Dopazo, Macarena; Álvarez Laso, Carlos Joaquín; Arango Bravo, Altea; Nuño Iglesias, Christian; Mateos
Palacios, Carlos; Antuña Villa, Sandra; Rodríguez García, Rubén; Fernández Fernández, José Carlos.
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivos:
Presentar el caso de una paciente diagnosticada de un hamartoma quístico retrorrectal intervenida por abordaje
posterior de Kraske. Recidiva local a los dos años de la cirugía, decidiéndose reintervención quirúrgica por un
abordaje abdominal anterior vía laparoscópica.

LISTADO PÓSTERS

P-177
HAMARTOMA QUÍSTICO RETRORRECTAL RECIDIVADO

Material y métodos:
Paciente de 24 años con hallazgo incidental de lesión quística retrorrectal en RMN perineal. Al tacto rectal se
palpa una tumoración extrínseca en cara posterior. En la RMN se objetiva una tumoración quística multitabicada
de 2x3.5cm con margen inferior a 2.5cm del margen anal que atraviesa el músculo elevador del ano derecho.
Se interviene por abordaje posterior de Kraske con AP compatible con hamartoma quístico. Tras dos años de
seguimiento se objetiva en una RMN pélvica una lesión quística multitabicada en el espacio retrorrectal lateral
derecho de 6cm en el espesor del músculo elevador del ano compatible con recidiva local. Se decide reintervención
quirúrgica por abordaje abdominal anterior por vía laparoscópica.
Resultados:
Postoperatorio sin complicaciones. La anatomía patológica es compatible con un hamartoma quístico retrorrectal
(quiste de cola intestinal) con focos de fibrosis sin displasia. La paciente presenta buena evolución sin signos de
recidiva hasta el momento actual.
Conclusiones:
Las tumoraciones retrorrectales son infrecuentes siendo la mayoría de origen congénito. Suelen ser hallazgos
incidentales por su escasa sintomatología y se diagnostican mediante una TC o RMN, estando contraindicada la
biopsia por el riesgo de diseminación. El tratamiento consiste en la resección de la lesión con márgenes libres
por el riesgo de malignización. El abordaje óptimo viene condicionado por las características del tumor, siendo
habitualmente el abordaje posterior para aquellas lesiones localizadas por debajo de S3. La vía anterior
transabdominal es un abordaje en auge dado el avance de la laparoscopia, constituyendo una posible opción para
aquellos casos recidivados. Es necesario un seguimiento estrecho por el riesgo de recidiva local.
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LISTADO PÓSTERS

P-178
A PROPÓSITO DE UN CASO: BAZO ACCESORIO COMO CAUSA DE TUMOR PÉLVICO
Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Timoteo, Ander; Barzola, Ernesto; Ortega, Nuria; Pigem, Anna;
Delisau, Olga; Planellas, Pere; Farrés, Ramon; Codina-Cazador, Antoni.
Hospital Dr Josep Trueta, Girona, España.
Objetivos:
El diagnóstico diferencial de las masas pélvicas incluye tumores de origen gastrointestinal,genitourinario,vascular,l
infático,peritoneal o retroperitoneal. Si el origen de la masa pélvica es indeterminado, el diagnóstico preoperatorio
supone un verdadero reto. Éste puede sugerirse en base a la relación del tumor con las estructures anatómicas
adyacentes y sus características de señal en la RM, aunque el definitivo viene dado por la anatomía patológica,
siendo la resección completa de la lesión el tratamiento de elección. Describimos una lesión pélvica cuya anatomía
patológica resultó inesperado, aunque se podría haber sospechado por los antecedentes.
Material y métodos:
Mujer de 38 años con antecedentes de hipotirodismo y cirugía a los 16 años por politraumatismo, realizándose
esplenectomía, nefrectomía izquierda y colecistectomía urgente. Posteriormente cirugía de lisis de bridas por
oclusión intestinal. Durante el proceso de estudio por infertilidad se diagnostica por ecografia TV y posterior
RMN de tumoración sólida (35x47x54 mm) en grasa perirrectal, hipervascularizada y en contacto con la
reflexión peritoneal suggestiva de tumor fibroso solitario pélvico.. Se indica cirugía con abordaje laparoscópico,
evidenciando lesión sólida por debajo de la reflexión peritoneal que protuye parcialment a través del Douglas, sin
afectar estructuras adyacentes extirpándose de forma completa.
Resultados:
La paciente no presentó complicaciones postoperatorias y fue dada de alta al segundo día postoperatorio. La
anatomía patológica evidenció un bazo accesorio de 4x3,1 cm.
Conclusiones:
La esplenosis es una entidad benigna definida como el autotrasplante de tejido esplénico heterotópico tras un
traumatismo, Su incidencia tras rotura esplènica es aproximadamente del 76%. Habitualmente, la esplenosis suele
ser un hallazgo radiológico casual en pacientes asintomáticos. Si se sospecha, puede realizarse una gammagrafía
con hematies desnaturalizados con calor marcados con 99mTc. En pacientes asintomáticos, la mayor parte de los
autores son partidarios de no realizar ningún tratamiento y seguir la evolución clínica y radiológica.
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López Sánchez, Jaime; Alcázar Montero, José Antonio; Angoso Clavijo, María; Blanco Antona, Francisco; Sánchez
Tocino, Juan María; Díaz Maag, Rafael; García García, Jacinto; Valera, Andrés; Garrosa Muñoz, Sonsoles; Muñoz
Bellvís, Luis.
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivos:
El síndrome de Richter es la transformación linfoide de una Leucemia Linfática Crónica (LLC). La incidencia de esta
patología es del 2-8%, siendo la afectación gastrointestinal aislada excepcional.

LISTADO PÓSTERS

P-181
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A SÍNDROME DE RICHTER ILEAL

Material y métodos:
Presentamos el caso de un síndrome de Richter con afectación ileal única y se revisa la literatura al respecto.
Resultados:
Varón de 56 años con diagnóstico de LLC (0 de RAI/A de Binet) sin criterios de tratamiento en la actualidad (CLLIPI: 0/CGLLSG: 0). Describe un cuadro clínico de dolor abdominal de meses de evolución, asociando vómitos,
intolerancia oral y pérdida de peso. La tomografía computarizada realizada mostró imágenes compatibles con
una tumoración estenosante de intestino delgado. Ante el cuadro clínico de suboclusión intestinal de larga
duración y una neoplasia de íleon evidenciada en las pruebas de imagen, se decidió cirugía electiva. Se realizó
una laparoscopia exploradora observando una obstrucción intestinal secundaria a una neoplasia de intestino
delgado estenosante, con superficie perlada. Se realizó una resección segmentaria radical de intestino delgado y
una anastomosis mecánica. El estudio histológico y de biología molecular confirmaron el diagnóstico de linfoma
plasmablástico secundario a LLC. El PET-TC posterior no encontró datos de afectación sistémica. Tras la reunión
del comité multidisciplinar, se decidió seguimiento clínico y radiológico. Actualmente se encuentra libre de
enfermedad.
Conclusiones:
El cuadro clínico característico del síndrome de Richter consiste en la presencia de adenopatías y
hepatoesplenomegalia, asociando generalmente síntomas B (fiebre y/o pérdida de peso). La afectación
gastrointestinal es infrecuente pudiendo aparecer en diferentes niveles, siendo la afectación ileal una situación
excepcional.
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LISTADO PÓSTERS

P-182
SCHWANNOMA DE COLON ASCENDENTE: UNA CAUSA INESPERADA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA Y DOLOR
ABDOMINAL
Ferrer Inaebnit, Ester1; Scheiwiller, Anita2; Neagu, Michaela2; Zehetner, Jörg2; Fringeli, Yannick2.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hirslanden Clinic Beau-Site, Berna, Suiza.

1

Objetivo:
Los schwannomas gastrointestinales se originan en las células de Schwann que recubren los nervios periféricos, y
representan el 2-6% de todos los tumores mesenquimales, y solo un 3% se presentan en colon derecho y ciego.
Mayoritariamente son asintomáticos y se diagnostican de forma incidental en ancianos.
Presentamos un caso de schwannoma sintomático del colon ascendente y discutimos su manejo.
Material y métodos:
Varón de 70 años consulta por dolor inespecífico en hemiabdomen derecho y episodios aislados de hematoquecia,
sin alteración en las pruebas de analíticas.
La tomografía computarizada reveló una masa en el colon ascendente proximal (2,5x1,9x3,2cm). Se realizó
una colonoscopia que mostró un tumor submucoso duro esférico de 3,5cm con ulceración central en el colon
ascendente.
Al no obtener una etiología clara de la lesión a partir de la biopsia obtenida, se intentó una resección endoscópica.
Dado que el tumor solo pudo extirparse parcialmente con una biopsia no concluyente nuevamente, se decidió una
extirpación quirúrgica.
Resultados:
Tras la movilización laparoscópica del colon derecho, se realizó una minilaparotomía transversal en el abdomen
derecho y una resección en cuña de la lesión con cierre del defecto con sutura continua. El examen histopatológico
informó de una masa ulcerada compatible con un schwannoma, con actividad proliferativa (Ki 67) por debajo del 3%,
sin signos de malignidad ni afectación de los márgenes de resección (R0). El tumor fue inmunohistoquímicamente
positivo para S100, SOX-10 y Vimentina.
Conclusión:
Los schwannomas colorrectales son raros y se reportan como benignos en más del 98% de los casos. El diagnóstico
diferencial incluye GIST, tumor neuroendocrino y leiomioma-leiomiosarcoma. Se puede hacer un diagnóstico
concluyente confirmando las proteínas S100 en la inmunohistoquímica. La cirugía es el pilar del tratamiento y, al
igual que con otros tumores mesenquimales, se recomienda la resección en cuña en lugar de la clásica resección
regional.
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Sebastián Fuertes, María1; Álvarez, David1; Blanco, Francisco Javier1; Enguix, Maria Jose1; García Díez, Jose Vicente1;
Mariner, Sergio1; Martinez, Susana1; Balciscueta, Izaskun1; Iranzo, Alejandra2; Rausell, Ada1.
Hospital de la Ribera, Alzira, España; 2Hospital de la Ribera, Alzira, España.

1

Objetivos:
La perforación rectal espontanea con evisceración transanal de asas de delgado es una urgencia extremadamente
rara. Desde la primera publicación que data de 1827, se han publicado un total de aproximadamente 70 casos
en la literatura, la mayoría de ellos series de casos y casos clínicos. La etiología de esta patología es desconocida,
produciéndose de forma predominante en pacientes añosos y con historia de prolapso rectal previo y estreñimiento.

LISTADO PÓSTERS

P-183
EVISCERACIÓN TRASNANAL TRAS PERFORACIÓN RECTAL ESPONTANEA

Material y métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 83 años que acude a urgencias por evisceración transanal de asas de
delgado tras realizar un esfuerzo defecatorio y sin traumatismo previo.
Resultado:
Tras la exploración física, se indicó la laparotomía urgente, evidenciándose una perforación en la cara anterior
del recto superior, sin peritonitis fecaloidea, por lo que se decidió realizar una sutura primaria con doble capa
mediante monofilamento absorbible y sutura barbada de refuerzo, realizándose un test hidroneumático como
prueba de estanquiedad. Se comprobó la viabilidad de las asas de intestino delgado. La paciente tuvo como única
complicación un ileo parético en el segundo día post-operatorio que se resolvió de forma conservadora con sonda
nasogástrica y reposo digestivo. La paciente fue dada de alta al séptimo día postoperatorio.
Conclusión:
La perforación rectal espontanea con evisceración transanal es una patología quirúrgica poco frecuente,
relacionada con antecedentes de prolapso rectal y estreñimiento crónico.
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LISTADO PÓSTERS

P-184
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL GIST RECTAL: A PORPÓSITO DE UN CASO
Mengual Ballester, Mónica; García Marín, Jose Andrés; Betoret Benavente, Lidia; Baeza Murcia, Melody; Valero
Navarro, Graciela; Soria Aledo, Victoriano; Pellicer Franco, Enrique.
Hospital Jose María Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivos:
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen el 0,1% de los tumores colorrectales. Tienen células
con diferenciación neural y musculatura lisa.Presentamos un caso tratado en nuestro hospital.
Material y método:
Mujer de 68 años, que consulta por tenesmo y rectorragia de 1 año de evolución. En el tacto rectal, se palpa
tumoración rectal posterior, que ocupa la mitad de la circunferencia, y no afecta a la mucosa.
Se realiza colonoscopia, que evidencia la presencia de una masa de aspecto submucoso ulcerada.
Ecograía endoanal con biopsia por aspiración, donde se confirma la lesión submucosa.
RM de pelvis y TAC abominal: Masa polilobulado de 8,4 x 6,3 x 5,6 cm, dependiente de la pared posterior del recto
con crecimiento exofítico, compatible con GIST rectal.
Ante el volumen tumoral se decidió tratamiento neoadyuvante con imatinib, con buena respuesta, disminuyendo
la lesión hasta 2,9 x 3,5 x 4,6 cm. Tras 9 meses se decide intervención quirúrgica, realizándose una resección
anterior baja con ileostomía, con posterior cierre de la misma. El postoperatorio transcurre sin incidencias. La
paciente permanece libre de enfermedad a los 2años de seguimiento.
Resultados:
Los GIST rectales son poco frecuentes (7-11% de los GIST). Pueden alcanzar grandes dimensiones, pudiendo
necrosarse y ulcerar hacia la luz rectal. Los síntomas varían en función del tamaño.
Su diagnostico se realiza por TAC, RMN y ecografía endorrectal, que muestra una lesión submucosa, por lo que la
biopsia ha de ser con aguja fina.
El tratamiento definitivo es quirúrgico, aunque la técnica depende del tamaño y localización. Es un tumor no
quimiosensible, pero responde bien al inhibidor de los receptores de tirosin quinasa(imatinib), que se puede dar
como tratamiento neoadyuvante, en los casos irresecables o mestastásicos, y como adyuvancia.
Conclusiones:
Los GIST rectales son lesiones poco frecuentes que debemos conocer como diagnóstico diferencial en lesiones
extramucosas.
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Mengual Ballester, Mónica; Betoret Benavente, Lidia; Baeza Murcia, Melody; Valero Navarro, Graciela; García
Marín, Jose Andrés; Pellicer Franco, Enrique; Soria Aledo, Victoriano.
Hospital Jose María Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo:
La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es una complicación potencialmente grave y frecuente en cirugía colorrectal
(CCR), con una incidencia entre 5,4 % y 23,2 %. Su aparición conlleva un aumento de la morbi-mortalidad
postoperatoria, es por ello que realizamos este estudio.
Nuestro objetivo es disminuir la tasa de infección del sitio quirúrgico y con ello la morbimortalidad asociada a la
misma, a través de la implementación de un bundle de medidas en los pacientes sometidos a cirugía colorrectal.

LISTADO PÓSTERS

P-185
DISMINUCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BUNDLE
DE MEDIDAS EN CIRUGÍA COLORRECTAL

Material y Métodos:
Se lleva a cabo un estudio antes-después de la implementación en el año 2010 de un bundle de medidas para la
prevención de la infección del sitio quirúrgico (ISQ) en los pacientes sometidos a cirugía de colorrectal de forma
programada. Son un total de 12 medidas pre, intra y postoperatorias.
Se realiza en el Hospital Morales Meseguer, entre Enero de 2008 y Diciembre de 2020. Se dividen los grupos:
premedidas (2008-2010), medidas (2011-2017) y postmedidas (2018-2020).
Resultados:
Tenemos un total de 979 pacientes, divididos en: 152 premedidas, 629 medidas,198 postmedidas.
Tras la implementación del bundle obtenemos una disminución significativa de la ISQ (p<0,001), siendo del 28,9%
en el grupo pre, frente al 16,9% del periodo de medidas, y del 7,6% en el postmedidas (tabla 2). En concoordancia
se produce una disminución (p<0,0001) de la estancia media siendo de 12,39 dias en el pre, 10,70 en el de
medidas y de 6,42 en el postmedidas.
No encontramos diferencias significativas (p=0,5) en cuanto a su distribución en los grupos según el tipo de ISQ
(superficiales,profundas y órgano-espacio).
Conclusiones:
Con la instauración de las medidas de prevención, hemos conseguido disminuir la ISQ de forma muy significativa,
desde un 28,9% previo hasta el 7,6% en los últimos años y con ello la estancia media desde 12,39 hasta 6,42 días.
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LISTADO PÓSTERS

P-186
FÍSTULA COLECISTOGÁSTRICA, UNA CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Ortiz Sanchez, Angela; Gomez Sanchez, Tatiana; Cerrato Delgado, Sergio; Roldan Ortiz, Susana; Sancho Maraver,
Eva Maria; Pacheco Garcia, Jose Manuel.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos:
El íleo biliar es una complicación infrecuente y potencialmente grave de la litiasis biliar. Se presenta el caso de una
obstrucción intestinal secundaria a impactación de un cálculo biliar a través de una fístula colecistogástrica.
Material y metodos:
Paciente mujer de 86 años con antecedentes de colelitiasis, acudió a urgencias por anorexia, nauseas y
estreñimiento de dos semanas de evolución. A la exploración presentaba abdomen blando y depresible, doloroso
a la palpación de forma generalizada. Analíticamente, PCR 20mg/L y leucocitosis 16.800/mm3. La TAC informó
de signos de obstrucción intestinal, con dilatación gástrica y cambio de transición en íleo medio y sufrimiento de
asas. Se indicó laparotomía exploradora urgente. Los hallazgos encontrados fueron, litiasis biliar enclavada en íleo
medio y en estómago, por tanto se realizó enterotomía y gastrostomía, respectivamente, para la extracción de
las litiasis. La paciente presentó un postoperatorio favorable siendo dada de alta al quinto día de la intervención.
Resultados y conclusiones:
El íleo biliar es más prevalente en pacientes mayores de 65 años y sexo femenino. Las fístulas bilioentéricas
más comunes son las colecistoduodenales (85%), siendo menos frecuente las fístulas hepatoduodenales,
coledocoduodenales, colecistogástricas, colecistoyeyunales y colecistocólicas. El diagnóstico se realiza por
lo general de forma postoperatoria ya que es una entidad con sintomatología poco específica, aunque la TAC
abdominal con contraste, es la prueba diagnóstica de referencia. El tratamiento es quirúrgico, priorizando la
resolución de la obstrucción intestinal (enterolitotomía) y secundariamente la fístula bilioentérica, en el mismo
acto quirúrgico o diferido.
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Gómez Sana, Tania; Ruiz Soriano, María; Jeziniecki Fernández, Carlos; Cabezudo Molleda, Guillermo; Alonso
Marcos, Sonia; Delgado Mucientes, Alberto; Montes Manrique, Mario; De Andrés Asenjo, Beatriz; Vázquez
Fernández, Andrea; Beltrán De Heredia Rentería, Juan Pablo.
Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.
Introducción:
El mucocele apendicular, definido como una dilatación quística de la luz apendicular por acúmulo de material
mucinoso, es una patología poco frecuente que supone de un 0.2 a un 0.4 de las apendicectomías.
Histológicamente incluye 3 modalidades anatomopatológicas: hiperplasia focal o difusa de la mucosa apendicular,
cistoadenoma apendicular y cistoadenocarcinoma. Cuanto esta masa quística se perfora, la mucina se disemina
por la cavidad abdominal, dando lugar a un pseudomixoma peritoneal (produciénose un 10-15%)

LISTADO PÓSTERS

P-187
MUCOCELE APENDICULAR, DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO DE TUMORACIÓN PÉLVICA

Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 37 años intervenida en nuestro hospital por una masa pélvica hallada en
una ecografía realizada de urgencias.
Resultados:
Paciente con antecedentes de hipertensión arterial y colecistectomía. Derivada a Unidad de Diagnóstico por el
hallazgo de una tumoración pélvica, externa al ovario derecho, de 114x53x51 mm en una ecografía urgente.
Clínicamente la paciente presentaba náuseas y molestias en hipogastrio de larga evolución. La TAC abdominopélvica describe una lesión de densidad líquido de 73x54 m que podría depender del apéndice o de ileon distal
(mucocele apendicular vs quiste de duplicación). En la colonoscopia fue normal. En la PET no se objetivó captación
patológica.
Es derivada a Servicio de Cirugía General, indicándose intervención programada. Durante la intervención se
objetivó una masa de consistencia líquida (de aproximadamente 13 cm de longitud) dependiente del apéndice
cecal. No se observó la presencia de implantes peritoneales ni afectación del ciego, po lo que se decidió realizar
una apendicectomía laparoscópica.
La anatomía patológica inicial era compatible con mucocele apendicular sin atipias.
Conclusiones:
La forma de presentación clínica del mucocele apendicular es muy inespecífica: dolor abdominal similar a
apendicits aguda, masa palpable, hemorragia digestiva.
Más de un 60% de los casos son diagnosticados tras la cirugía.
La cirugía es el tratamiento de elecciónm, po existe consenso respecto a cuá es la más adecuada.
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LISTADO PÓSTERS

P-188
MALROTACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL EN ADULTO
Roldán Ortiz, Susana; Mayo Ossorio, Mª De Los Ángeles; Peña Barturen, Catalina; Ortiz Sánchez, Ángela; Pacheco
García, Jose Manuel.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos:
La malrotación intestinal es una entidad infrecuente en edad adulta, presentando una incidencia del 0,2%. Ocurre
como consecuencia de la alteración en la rotación y fijación del intestino medio alrededor del eje de la arteria
mesentérica superior (AMS) durante el desarrollo embriológico.
Material y métodos:
Mujer de 42 años sin antecedentes de interés. Acude desde urgencias por episodios repetidos de dolor abdominal
con predominio postprandial, acompañados de náuseas con vómitos ocasionales y cuadros suboclusivos tratados
mediante manejo conservador. En tránsito intestinal se describe disposición anómala de asas de yeyuno e íleon,
así como colon ascendente y transverso. TAC abdominal diagnostica de malrotación intestinal de intestino medio
subtipo IA. Debido a clínica recurrente, se decide cirugía programada mediante laparoscopia exploradora que se
convierte a laparotomía, identificándose una malrotación de 180º con el ángulo de Treitz a la derecha, con ciego
en hipocondrio derecho y colon ascendente adherido a retroperitoneo frente al duodeno. Destaca mesos cortos
y volvulación de todo intestino medio junto a ciego y colon ascendente.
Resultados:
Se realiza hemicolectomía derecha ampliada, cursando con postoperatorio favorable y siendo dada de alta al 7º
día. En seguimiento, se encuentra asintomática.
Conclusiones:
La malrotación intestinal en adultos es infrecuente. La clínica es muy amplia, crónica e inespecífica, dificultando el
diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal. Puede presentarse
de forma aguda como consecuencia de vólvulo de intestino delgado. Con respecto a las pruebas complementarias,
el tránsito gastro-intestinal y el TAC son fundamentales para el diagnóstico, como hallazgos típicos en esta
patología, se describe alteración de la posición del duodeno y ligamento de Treitz, anomalías en AMS y el signo
del remolino. El tratamiento es quirúrgico en cuadro agudo y en pacientes sintomáticos.
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Viejo Martínez, Elena1; Yagüe Rigopoulou, Nefeli2; Ruiz De La Hermosa García Pardo, Alicia1; Alvaro Cifuentes,
Edurne1; Ortega Domene, Patricia1; Ortiz Johansson, Carlos1; De Fuenmayor Valera, Maria Luisa1; Paseiro Crespo,
Gloria1.
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España; 2Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila, España.

1

Objetivos:
El síndrome compartimental abdominal (SCA) se define como presión intrabdominal > 20mmHg asociada a
disfunción de un órgano. Generalmente ocurre en pacientes críticos. La elevación de la presión reduce el flujo
sanguíneo a los órganos abdominales. Presentar un caso clínico de SCA debido a distensión masiva gástrica e
intestinal en un paciente con alteración de función digestiva por daño neurológico.

LISTADO PÓSTERS

P-189
SINDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL

Material y métodos:
Revisión de la literatura y su adecuado manejo.
Caso Clínico:
Varón de 37 años con lesión medular C4-C5 con tetraplejia e insuficiencia respiratoria debida a parálisis
diafragmática. Distensión abdominal crónica. Acude al servicio de urgencias por distensión abdominal y
desaturación con ventilación invasiva a través de traqueotomía.
TA de 120/80 mmHg. FC de 100 lpm. Saturación 96% con altas presiones en el tracto respiratorio. Exploración
física con abdomen distendido y no depresible.
Analítica muestra acidosis metabólica con elevación de ácido láctico.
Radiografía tórax con importante distensión gástrica e intestinal con atelectasia del pulmón izquierdo.
Colocación de SNG y endoscopia descompresiva sin éxito. TC mostró distensión intestinal con gas en porta y
tronco celiaco. Se sospecha SCA con sufrimiento intestinal, realizando una laparotomía descompresiva.
SCA con salida abrupta del contenido intestinal a la apertura de la laparotomía con distensión gástrica e intestinal
masivas y neumatosis de todo el intestino realizando gastrostomía y enterotomía descompresivas. Se realiza un
cierre temporal abdominal pero desafortunadamente debido a inestabilidad hemodinámica por la liberación
repentina de la presión abdominal y la acidosis metabólica, el paciente fallece en quirófano.
Conclusiones:
Se necesita una alta sospecha y conocimiento de los factores de riesgo asociados al SCA para prevenir su desarrollo
y establecer un tratamiento precoz. Estas medidas incluyen colocación de sonda nasogástrica, sedación, control
del dolor o retirada del exceso de fluidos y la descompresion quirúrgica de la cavidad abdominal manteniendo el
abdomen abierto.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

359

LISTADO PÓSTERS

P-190
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO RICA EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL:
IMPACTO EN LOS INDICADORES DE CALIDAD
Paunero Vázquez, Patricia; Logroño Ejea, Margarita; Olea De La Fuente, Erika; Cermeño Toral, Baltasar; Sardón
Ramos, José Domingo; Romeo Ramírez, José Antonio; Olivares Galdeano, María Udiarraga; Fernández Rico, Lorans;
Balluerca Alba, María; Campo Cimarras, Eugenia.
Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivos:
En 2017 se forma un equipo multidisciplinar en nuestro centro (hospital de tercer nivel) que crea un protocolo
de recuperación intensificada (RICA) en Cirugía Colorrectal, cuyo objetivo es minimizar la respuesta al estrés
quirúrgico, acelerar la recuperación del paciente, reducir las complicaciones postoperatorias y mejorar la estancia
hospitalaria y satisfacción global.
Material y Métodos:
Se incluyen 206 pacientes intervenidos de forma electiva, del 13/02/2018 al 31/12/2019. Se realiza un análisis
descriptivo con seguimiento a 6 meses.
Entre las variables principales incluimos: dehiscencia anastomótica, infección de herida quirúrgica, íleo
postoperatorio, reintervención y mortalidad postoperatoria (30 días). Otras variables secundarias son: estancia
hospitalaria, reingreso y satisfacción global de los pacientes.
Resultados:
El 63,1% de los pacientes intervenidos son hombres con una mediana de edad de 67 años y clasificados como ASA
2 (59,7%) y ASA 3 (21,8%).
Se realiza un 67,5% de cirugía de colon y un 32,5% de cirugía de recto, con abordaje laparoscópico en el 83,3% de
los pacientes y abordaje robótico en el 7,8%, tasa global de conversión del 21,1%.
El 38,8% de los pacientes presentó complicaciones postoperatorias:
• Tasa global de dehiscencia anastomótica 6,3%, reintervención en el 76,9%.
• Tasa global de infección de herida quirúrgica 6,3%.
• Tasa global de íleo postquirúrgico 17%.
• Complicaciones sépticas 5,3%: 0,5% infección orina, 2,4% infección respiratoria y 1,9% sepsis.
• Tasa de reintervenciones a los 30 días 11,1%.
• Tasa de mortalidad global a los 30 días 0,5%.
• Estancia hospitalaria media de 7,9 ± 7,2 días, siendo de 4,51 ±1, 33 días en los pacientes sin complicaciones.
• Tasa global de reingresos a los 30 días es del 17,4%.
Conclusiones:
La implementación de un programa RICA supone estandarización: disminuye variabilidad en la práctica clínica e
instaura una praxis protocolizada, ello se traduce en mejores resultados clínicos y mejor calidad asistencial.
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Del Bas Rubia, Marta; Hidalgo Grau, Luis Antonio; García Torralbo, Eva Mª; Clos Ferrero, Pere; Estrada Ferrer,
Òscar; Bombuy Giménez, Ernest.
Hospital de Mataró, Mataró, España.
La colectomia total de urgencias es uno de los tratamientos a tener en cuenta en los pacientes con colitis
complicada sea cual sea su etiología.

LISTADO PÓSTERS

P-191
COLECTOMIA TOTAL URGENTE POR COLITIS INFECCIOSA COMPLICADA

Caso clínico:
Paciente femenina de 23 años originaria de Gambia, gestante de 33 semanas que consulta en urgencias por dolor
abdominal cólico, deposiciones diarreicas con productos patológicos y sin fiebre, iniciado 10 días antes cuando
estaba en su país de origen.
Exploraciones complementarias:
Analítica: anemia normocítica normocroma, sin leucocitosis, PCR 14mg/dL, función renal normal con hiponatremia
i hipokaliemia, coprocultivos negativos, PCR SARS-CoV2 negativa, serologia VIH negativa.
Ecografia ginecológica sin alteracions en el feto. Ecografia abdominal con barro biliar en vesícula sin signos de
colecistitis. Rectoscopia con afectación severa del recto en forma de ulceraciones y tejido de granulación con
aspecto inflamatorio.
Evolución:
Inicio de dinámica uterina con metrorragia, taquicardia materna y bradicardia fetal. Cesárea emergente con
nacimiento de fetus prematuro en parada cardio-respiratoria no recuperada.
Se inicia tratamiento con antibiótico de amplio espectro, antivirales, corticosteroides y nutrición parenteral con
mala evolución clínica aumentando el dolor y la distensión abdominal, empeorando los parámetros analíticos y
detectando pneumoperitoneo en la TAC, hallazgo que conlleva la cirugía de urgencias: colectomía subtotal con
ileostomía terminal y preservación del recto.
El resultado anatomopatológico y microbiológico definitivo confirma el diagnóstico de colitis infecciosa por
Entamoeba histolytica complicada con múltiples ulceraciones, focos de abcesificación, pseudopólipos inflamatorios
y perforaciones puntiformes.
Evolución lentamente satisfactoria con tolerancia progresiva a la dieta oral, cicatrización de las úlceras rectales y
tratamiento con paramomicina.
Comentario:
En nuestro entorno, las colitis infecciosas suelen ser de origen bacteriano o vírico pero hay que tener en cuenta
otros patógenos especialmente en pacientes provenientes de determinados países.
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LISTADO PÓSTERS

P-192
OCLUSIÓN INTESTINAL POR GRAN FECALOMA A NIVEL DE ÍLEON MEDIO
Alfonso García, María; Segura Sampedro, Juan José; Ferrer Inaebnit, Ester; Oseira Reigosa, Anaí; Villalonga Ramírez,
Bárbara; Gutiérrez Cañadas, Gemma; Pineño Flores, Cristina; Rodríguez Pino, Jose Carlos; Morales Soriano, Rafael;
González Argente, Xavier.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.
Objetivos:
Los fecalomas son masas de heces acumuladas normalmente en sigma y recto.Tienen múltiples causas y se han
descrito en asociación con patologías como enfermedad de Hirschprung o estreñimiento crónico.El diagnóstico es
radiológico,mediante enema baritado o tomografía computarizada.
Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 75 años que consultó por un cuadro de dolor abdominal y vómitos de 48
horas de evolución (afebril,116lpm,TA 126/82mmHg).Presentaba un antecedente de laparotomía media por un
ulcus duodenal perforado hacía 30 años,con desconocimiento de la técnica realizada. La exploración abdominal
revelaba distensión y dolor difuso.La radiografía mostraba dilatación de asas de intestino delgado y la TC confirmó
la oclusión intestinal,con un cambio de calibre en fosa ilíaca derecha,atribuible a bridas por cirugías previas.
Inicialmente,se optó por manejo conservador.Ante ausencia de mejoría en 24horas,se decidió manejo quirúrgico.
Se realizó una laparotomía media,con hallazgo de adherencias laxas y dos fecalomas de 4x4cm que condicionaban
una oclusión intestinal a nivel de íleon medio.Se realizó una evacuación quirúrgica mediante enterotomía y
posterior enterorrafia. El paciente presentó una correcta evolución postoperatoria manteniéndose asintomático
tras 4 meses de seguimiento.
Resultados:
El manejo de las impactaciones genera controversia al no haber ningún protocolo establecido.La mayoría se
manejan de forma conservadora con reposo digestivo y enemas.En caso de fracaso o de presentar el paciente un
abdomen agudo,el manejo recomendado es el quirúrgico,para realizar una evacuación quirúrgica.Pese a su escasa
representación en la literatura,hay dos casos publicados de fecalomas ileales en pacientes con antecedentes de
cirugía gástrica por ulcus perforado.
Conclusiones:
La presencia de un fecaloma en el intestino delgado es extremadamente inusual,sin embargo,es un diagnóstico
a tener en cuenta en pacientes con oclusión de intestino delgado con factores de riesgo o cirugía gástrica
previa. Puede considerarse un manejo conservador inicial y, en caso de fracaso, un manejo quirúrgico mediante
laparotomía exploradora y evacuación del fecaloma.
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Sánchez Relinque, David; Saavedra Chacón, Manuel; García Gausí, María; Gómez Modet, Susana; Del Castillo
Cuesta, Ana; Tejedor Cabrera, Luis.
Hospital Punta de Europa, Algeciras, España.
Objetivo:
Analizar un posible impacto de la pandemia por Covid-19 padecida en nuestro entorno en relación a la cirugía
programada colorrectal (CCR) llevada a cabo en los dos años siguientes al inicio de la misma, y cómo se ha
intentado dar respuesta a la demanda.

LISTADO PÓSTERS

P-193
IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN UN HOSPITAL COMARCAL.
RESPUESTA A UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL. FUTURO?

Material y método:
Se realiza un estudio retrospectivo comparando el número de cirugías programadas realizadas el año previo al
inicio de la pandemia (16 de Marzo de 2019 al 15 de Marzo de 2020), con las realizadas en los siguientes dos años
en nuestro Servicio, diferenciando 3 periodos: 19/20,20/21 y 21/22
Resultados:
En el periodo 19/20 se realizaron 465 intervenciones quirúrgicas programadas en el Servicio, frente a las 303
del 20/21 ylas 364 del 21/22, lo que supone un descenso del 34,8% y del 21,7% respectivamente. En CCR este
descenso fue tan sólo del 13,4% en20/21, y del 4.1% en21/22.
Discusión:
La pandemia ha supuesto un enorme reto para las administraciones y profesionales sanitarios, teniendo que
dar respuesta ala demanda asistencial en unas circunstancias desconocidas y extremas para todos nosotros. En
nuestro Servicio, el descenso del número de camas y quirófanos disponibles, hizo priorizar las cirugías mayores y
oncológicas frente acirugías menores (descenso de hasta el 75.7%) como lipomas, hernias… cirugías que han sido
concertadas con Centros externos.
Conclusión:
La priorización de cirugías mayores y oncológicas frente a cirugías menores, ha hecho que nuestra respuesta,
pese a las circunstancias, haya sido mas que aceptable en cuanto a CCR. Acuerdos con Centros concertados en
aquellos Hospitales que por tamaño y demanda no sean suficientes, aparece como una solución adecuada para
estos tiempos. Un estudio multicéntrico más ambicioso donde se incluyan además términos socio-económicos
podría ser útil para valorar la idoneidad de perpetuar estos acuerdos, o bien invertir mas en infraestructura y en
profesionales en Salud Pública.
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LISTADO PÓSTERS

P-194
ADENOCARCINOMA APENDICULAR DE CÉLULAS CALICIFORMES: UNA ENTIDAD POCO COMÚN Y DE TRATAMIENTO
CONTROVERTIDO
Sánchez Díaz, Alba María; Carrasco Campos, Joaquín; Gutierrez Delgado, Pilar; Titos Garcia, Alberto; Mera Velasco,
Santiago; Santoyo Santoyo, Julio.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Los tumores del apéndice cecal son una patología infrecuente, suponen aproximadamente el 1% de las
apendicectomías1. Dentro de este tipo de tumores, los más frecuentes son los carcinoides (85%), mientras que los
tumores de células caliciformes suponen una entidad poco común (5% del total)2.
A continuación, presentamos dos casos de nuestro Servicio:
CASO 1
Varón de 69 años que ingresa por apendicitis aguda evolucionada tratada con antibioterapia. Se realiza
apendicectomia laparoscópica diferida y en el estudio anatomopatológico se identifica un adenocarcinoma de
células caliciformes con infiltración de capa muscular y focalmente subserosa, sin invasión linfovascular (T3). Se
propone para hemicolectomia derecha e HIPEC.
CASO 2
Varón de 62 años intervenido de apendicectomía laparoscópica por apendicitis. En estudio anatomopatológico se
describe como apéndice cecal con adenocarcinoma mucinoso bien diferenciado de unos 3cm con afectación de
base, que se extiende a mesoapéndice con afectación de la serosa. Se realiza hemicolectomia derecha e HIPEC.
Anatomía patológica definitiva de adenocarcinoma de células caliciformes.
Discusión:
Los tumores apendiculares se dividen en neoplasias mucinosas epiteliales (pólipo serrado, de bajo y alto
grado, y adenocarcinoma mucinoso), no mucinosas (adenoma y adenocarcinoma) y neuroendocrinos (tumor
neuroendocrino y de células caliciformes).
Las neoplasias mucinosas junto con los tumores de células caliciformes pueden dan lugar a pseudomixoma
peritoneal (PMP)3.
Se trata de tumores infrecuentes y con pocos ensayos sobre estrategia terapéutica, por lo que su tratamiento
sigue siendo motivo de controversia.
Los tumores del células caliciformes, pertenecen al grupo de tumores neuroendocrinos pero presentan un
comportamiento próximo al adenocarcinoma en cuando a agresividad, por lo tanto, si se trata de un tumor mayor
o igual a un T3 ó 2cm, invasión vasculolinfatica o ki63 mayor al 2% estaría recomendado hemicolectomía derecha.
Si se trata de un tumor perforado, debería valorarse HIPEC en centros especializados aunque no haya evidencia
de PMP3.
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Villaseñor Cerdá, Elena; Solana Bueno, Amparo; Alarcón Iranzo, Marina; Lozoya Trujillo, Roberto; Ruiz Carmona,
Maria Dolores; Santarrufina Martínez, Sandra; Gómez Calomarde, Matías; Ariño Maties, Juan.
Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto, España.
Introducción:
La cocaína es un potente vasoconstrictor que puede causar colitis isquémica, fundamentalmente del ciego y colon
ascendente. Se adultera con levamisol, inmunomodulador que produce agranulocitosis (2,5-13% casos), así como
vasculitis que puede afectar a los vasos mesentéricos provocando isquemia.

LISTADO PÓSTERS

P-195
COLITIS ISQUÉMICA Y AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR COCAÍNA / LEVAMISOL

Material y método:
Presentamos un caso de colitis isquémica y agranulocitosis inducida por cocaína/levamisol, analizando la dificultad
diagnóstica y el tratamiento.
Caso clínico:
Hombre de 37 años. AP: dislipemia, celiaquía. Acude a Urgencias por fiebre 40,5°C, intenso dolor abdominal, no
peritonismo, si vómito. FC=109lpm, TA=137/62mmHg, sat O2 100%.
Leucocitos 0,7x103uL (N 1,0%, L 58,6%, M 40,4%, E 0%, B 0%) Hb 11,8g/dL, PCR 50mg/L, procalcitonina 3,74 ng/
mL, amilasemia 62U/L, lactato venoso 3,4mmol/L. pH 7,32.
TC abdominopélvico: marcado engrosamiento de ciego e íleon distal.
Intervención urgente: Engrosamiento y palidez de íleon terminal, ciego y colon ascendente, líquido serohemático
peritoneal. Hemicolectomía derecha con anastomosis L-L mecánica.
Evolución satisfactoria, leucocitos y neutrófilos se recuperan sin tratamiento específico. Alta al sexto día.
Asintomático al mes, relata el consumo de cocaína. Leucopenia y neutropenia de nuevo por ingesta de la misma
cocaína.
Anatomía patológica: colitis isquémica transmural. Trombos intravasculares en vasos de mayor calibre.
Microorganismos colonizando la región necrosada. Masiva hiperplasia folicular linfoide ileal sin atrofia vellositaria.
Bordes de resección viables.
Discusión y conclusiones:
La isquemia intestinal inducida por cocaína presenta elevada morbimortalidad. Debemos sospecharla en pacientes
jóvenes y descartar consumo de drogas en dolores abdominales. El diagnóstico es complicado por ocultación de
la ingesta de cocaína y falta de clínica específica. La TC puede diferenciar la isquemia de procesos inflamatorios
o infecciosos. La agranulocitosis inducida por levamisol complica el cuadro clínico, su tratamiento son medidas
de soporte, suspender la droga y tratamiento sintomático de las complicaciones; el factor de crecimiento de los
granulocitos puede acelerar la recuperación. El retraso diagnóstico empeora el pronóstico.
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P-196
HERNIA EN PERINÉ CON RESECCIÓN INTESTINAL VÍA PERINEAL
Fernández Sánchez, Ana Isabel; Carrasco Campos, Joaquín; Gónzalez Poveda, Iván; Ruiz López, Manuel; Toval
Mata, Jose Antonio; Mera Velasco, Santiago.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Introducción:
El cáncer colorrectal es una patología cuya incidencia está en aumento, lo que conlleva un incremento de las
resecciones intestinales asociadas. La incidencia de hernia perineal tras una amputación abdominoperineal varía
según las series entre el 1 y el 26%.
Caso clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 69 años diagnosticada de neoplasia de recto medio, requiriendo en 2016
amputación abdominoperineal, y en 2018 la reparación de una hernia perineal objetivada durante el seguimiento,
con colocación de malla tipo Ventralex. Consulta en 2019 por sospecha de recidiva de hernia perineal que se
confirma mediante RMN. Se decide reintervención quirúrgica, evidenciando dentro del saco herniario un bucle de
asas de intestino delgado adheridas a malla previa. Se reseca y se realiza una anastomosis mecánica laterolateral
vía perineal con colocación de malla tipo Proceed. Postoperatorio marcado por ileo paralítico, dada de alta tras
resolución.
Conclusión:
Aunque no existe consenso en la literatura sobre el vía de abordaje de elección para la reparación de hernias
perineales, el abordaje perineal ofrece buenos resultados en la mayoría de los pacientes y evita la morbilidad
asociada a la vía abdominal. Por otro lado, en cuanto al abordaje abdominal, se indica cirugía mínimamente
invasiva en hernias recidivadas en las que es necesario revisar el paquete intestinal.
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Sagarra Cebolla, Elena; Rios Blanco, Raquel; De San Pío Carvajal, Eduardo; Muros Bayo, José; Bra Insa, Eneida;
Garaulet Gonzalez, Paloma; Olivares Pizarro, Sergio Pedro; Remirez Arriaga, Xabier; Fraile Vasallo, Miriam; Josa
Martinez, Benito Miguel.
Hospital Universitario Infanta Cristina, Parla, España.
Introducción y objetivos:
La actinomicosis abdominal es una infección crónica supurativa infrecuente, causada por una bacteria Gram
positiva anaerobia microaerófila, el Actinomyces israelii.

LISTADO PÓSTERS

P-197
ACTINOMICOSIS COLÓNICA CON INVASIÓN DE LA PARED ABDOMINAL: UNA ENTIDAD INFRECUENTE

Material y métodos:
Búsqueda bibliográfica en PUBMED.
Resultados:
Mujer de 56 años de edad, que consulta por alteración del ritmo intestinal y masa abdominal paraumbilical
derecha.
TAC abdominopélvica: Masa espiculada en colon transverso con afectación de estructuras circundantes y asimetría
de los rectos del abdomen
Colonoscopia: Colon transverso mucosa edematosa, eritematosa y granujienta (AP: Cambios inflamatorios)
Ante la sospecha de neoplasia de colon localmente avanzada se decide cirugía. Hallazgo intraoperatorio: gran
masa abdominal que afectaba a colon transverso, mesocolon, cúpula vesical y pared abdominal, realizándose
resección en bloque.
Informe Anatomopatológico: Inflamación aguda abcesificada en colon y grasa pericolónica con fenómeno de
Splendore-Hoepplie y presencia de colonias de Actinomyces.
Tras la cirugía recibió dos semanas de tratamiento con penicilina G sódica iv y 6 meses de amoxicilina oral.
Conclusiones:
El Actinomyces es una bacteria que se encuentra colonizando el tracto oral, digestivo y urogenital. Puede afectar a
cualquier tejido. Más frecuentemente: cervicofacial (55%), torácica (15%) y abdominopélvica (20%). En este último
caso en relación con abcesos pélvico secundarios a DIU, apendicitis, diverticulitis, perforaciones intestinales,
cuerpos extraños, neoplasias o cirugías previas. En el tracto intestinal, la región ileocecal es la más involucrada.
Los hallazgos en las pruebas de imagen son inespecíficos, dificultando su diagnóstico diferencial. El diagnóstico
preoperatorio se alcanza en menos del 10% de los casos.
El tratamiento depende de la extensión de la enfermedad.
• No complicada: Entre seis meses y un año de tratamiento antibiótico con Penicilinas. (Clindamicina,
Doxicilina o Eritromicina si alergias)
• Abcesos intraabdominales: Punción percutánea radioguiada.
• Si se desconoce el diagnóstico, afectación extensa, complicaciones secundarias o cuando no hay
respuesta al tratamiento antibiótico: Cirugía.
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P-198
SCHWANNOMA RETRORRECTAL GIGANTE: UNA ENTIDAD INFRECUENTE EN LA PRÁCTICA DE CIRUGÍA
GENERAL
Gómez Rosado, Juan Carlos; Romero González, Camilo Andrés; Cano Matías, Auxiliadora; Valdés Hernández,
Javier; Pérez Sánchez, María Asunción.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Introducción:
Presentamos el caso de una paciente de 63 años con un Schwannoma retrorrectal de 12 cm y 8 años de evolución,
intervenida mediante abordaje posterior.
Objetivos:
Realizar una revisión de la literatura sobre los Schwannomas retrorrectales.
Material y métodos:
Realizamos una búsqueda en PubMed en enero 2022 sobre los Schwannomas retrorrectales, enfocándonos en el
cuadro clínico, el diagnóstico y su tratamiento quirúrgico.
Resultados:
Tras nuestra búsqueda, evidenciamos que los tumores retrorrectales son infrecuentes y más comunes en
mujeres1,2. Se clasifican en 5 categorías (congénitas, neurogénicas, óseas, inflamatorias y misceláneas)3. Se
localizan en el espacio presacro-retrorrectal delimitado por la fascia propia rectal, la fascia presacra, la reflexión
peritoneal, la fascia rectosacra de Waldeyer, vasos iliacos y uréteres4. Encontramos publicados solamente casos
únicos y escasas series con un número limitado de pacientes. Entre ellos, los Schwannomas presacros representan
entre 0.4-15%1,5. Crecen lentamente, presentan sintomatología inespecífica (dolor, tenesmo, compresión) por el
compromiso sobre las estructuras cercanas2,6,7. Esto retrasa el diagnóstico durante años, pudiendo alcanzar más
de 5 cm y se catalogarían “gigantes”1,5.
La estrategia diagnóstica incluye un examen rectal, la ecografía endorrectal y reposa sobre todo en la RMN que
será hiperintensa en T2, mostrando áreas quísticas y calcificaciones6,8. La biopsia percutánea tiene una alta tasa
de falsos negativos, hasta 44%3,8.
El abordaje dependerá de la localización y tamaño de la lesión. Lesiones por encima de S3 se deben abordar por
vía abdominal y lesiones por debajo de S3 por vía posterior (transcoxígea, parasacrocoxígea lateral o trans-sacra
(Kraske). Recientemente se han descrito abordajes mínimamente invasivos (laparoscópico, robótico, TAMIS) con
una recuperación postquirúrgica más rápida1,4,9,10.
La recurrencia es del 5% pero aumenta hasta el 54% si se realiza una resección incompleta o una enucleación
intra-lesional9.
Conclusiones:
Es importante orientar correctamente el diagnóstico de los Schwannomas retrorrectales y conocer el abordaje
quirúrgico más apropiado.
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Colao García, Laura; Díaz Pérez, David; Gallardo Herrera, Ana Belen; Serrano González, Javier; Esteban Agustí,
Enrique; Gutiérrez Samaniego, María; Hernández Bartolomé, Miguel Ángel; Zabala Salinas, Jaime; García Llorente,
César; Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, España.

LISTADO PÓSTERS

P-199
RETRONEUMOMEDIASTINO EN LA DIVERTICULITIS AGUDA PERFORADA COMO HALLAZGO INFRECUENTE.
REVISIÓN DE LA LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO.

Objetivo:
Diverticulitis aguda perforada con retroneumomediastino, revisión de la literatura a propósito de un caso.
Material y métodos:
Varón 58 años, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor en hipogastrio de 5 días de evolución,
no nauseas, no vómitos, no diarrea, si estreñimiento. Sensación distérmica con sudoración nocturna sin fiebre
termometrada.
Exploración física: obesidad troncular. Abdomen globuloso, no distendido, blando, depresible. Dolor en hipogastrio
y ambas fosas iliacas, sin defensa ni irritación.
Analítica: PCR 36 Leucocitos 18000, neutrofilia 92%, Creatinina 1,2, INR 1,3.
TAC abdominopélvico:
Sigma con divertículos y engrosamiento parietal, ingurgitación de los vasos rectos y signos de perforación,
moderada cantidad de gas que asciende por el mesosigma hacia el retroperitoneo, a lo largo de las fascias
pararrenales y recesos lateroconales y que alcanza al mediastino (neumomediastino).
Dada la buena situación clínica del paciente y la localización del neumo (retroneumo y neumomediastino) ingresa
para tratamiento médico conservador con meropenem.
A los 5 días en TAC de control se objetiva colección en mesosigma con nivel hidroaéreo de aproximadamente 10
x 6,4 cm. Se solicita punción percutánea, presentando drenaje con contenido fecaloideo, por lo que se decide
intervención quirúrgica urgente. Realizándose sigmoidectomía Hartmann.
Resultados:
El paciente en el postoperatorio presenta isquemia del
estoma que requiere manejo complejo. Es dado de alta
a los 22 días del ingreso.
Reconstrucción a los 5 meses, tras ingreso por COVID.
Conclusiones:
La infección retroperitoneal tiene una tasa de
mortalidad del 20%.
La perforación colonica a retroperitoneo es infrecuente,
pudiendo provocar neumomediastino, abscesos en
psoas y enfisema subcutáneo. Las causas más comunes
son la diverticulitis aguda, pielonefritis y enfermedad
de Crohn1,2.
La evolución clínica de la perforación retroperitoneal
del colon suele ser benigna, por lo que puede
intentarse un tratamiento conservador, siempre que se
vigile estrechamente la aparición de abscesos o signos
de peritonitis3.
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LISTADO PÓSTERS

P-200
FÍSTULA COLOESPLÉNICA COMO COMPLICACIÓN INFRECUENTE TRAS DIVERTICULITIS AGUDA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Aguado Rodríguez, Beatriz; Camacho Dorado, Cristina; Luengo Ballester, Olga; Conde Inarejos, Belén; Sánchez
Gallego, Alba; Lisón Jiménez, Patricia; Cámara Alcalá, Sonia; Gil Córcoles, Yolanda; Moreno Flores, Beatriz;
Cifuentes Tébar, Jesús.
Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivos:
El objetivo de esta comunicación es presentar el manejo diagnóstico y terapéutico de un paciente con una fístula
coloesplénica secundaria a un episodio de diverticulitis aguda.
Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente varón de 62 años que ingresa en Medicina Interna para estudio por fiebre
de origen desconocido y dolor abdominal. Durante el ingreso, el paciente presenta cuadro de shock séptico que
requiere ingreso en UCI. Se realiza TC toracoabdominopélvico urgente que muestra un trayecto fistuloso de
aproximadamente 3 cm a nivel del ángulo esplénico del colon, con un absceso esplénico secundario de 5 cm.
El estudio se completa mediante colonoscopia, en la que se observa, a 50 cm del margen anal, cierto grado de
estenosis con fijación del asa al intento de progresión del endoscopio.
Resultados:
Ante estos hallazgos y tras la resolución del cuadro séptico, el paciente es intervenido quirúrgicamente de forma
programada, realizando una resección segmentaria laparoscópica del ángulo esplénico con anastomosis laterolateral colocólica manual, preservando el bazo. El postoperatorio transcurre sin complicaciones. El resultado del
estudio anatomopatológico fue de diverticulitis aguda con signos de perforación mural y reacción gigantocelular
a cuerpo extraño, compatible con trayecto fistuloso.
Conclusiones:
La diverticulosis colónica es una patología frecuente en la población occidental, siendo la complicación más
frecuente la diverticulitis aguda. Esta última, a su vez, puede mostrar otras complicaciones como la fistulización
a órganos vecinos, siendo habitual a la vejiga o la vagina. Sin embargo, la fistulización del colon al bazo es un
fenómeno raro, con pocos casos descritos en la literatura. El diagnóstico clínico es difícil dada la sintomatología
inespecífica, siendo la tomografía computarizada la prueba de imagen de elección para su filiación. El tratamiento
incluye la resección quirúrgica del segmento afectado, siendo la vía laparoscópica una alternativa segura. La
esplenectomía no es imprescindible.

370

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

León Bretscher, Ana; García Nebreda, María; Ramirez Bescos, María; Alvaro Cifuentes, Edurne; Viejo Martinez,
Elena; Ruiz De La Hermosa García-Pardo, Alicia; Ortega Domene, Patricia; Pardo Martinez, Cristina; De Fuenmayor
Valera, Maria Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.
Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.
Introducción y objetivos:
La impactación fecal o fecaloma es la acumulación de heces duras en el recto y colon distal que no puede ser evacuada
de forma espontánea. Los factores de riesgo asociados a esta patología son la edad avanzada, el estreñimiento,
las enfermedades neuropsiquiátricas, los aganglionismos como la enfermedad de Chagas o de Hirschsprung y las
lesiones medulares. Su presentación clínica es muy diversa, dolor abdominal, vómitos, diarrea por rebosamiento,
masa abdominal, retención urinaria y megacolon tóxico. Suele manejarse de forma conservadora, aunque en
ocasiones puede complicarse y precisar intervención quirúrgica para su resolución.
Presentamos el caso de un paciente que debuta con un cuadro de obstrucción intestinal y oliguria secundario a
un fecaloma gigante.

LISTADO PÓSTERS

P-201
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A FECALOMA GIGANTE

Material y métodos:
Varón de 31 años, con antecedentes de mielomeningocele que condiciona vejiga neurógena y estreñimiento.
Acudió a Urgencias por disuria y dolor abdominal en hipogastrio/fosa iliaca izquierda, ausencia de tránsito
intestinal y oliguria de 5 días. En la exploración física destacaba masa abdominal pétrea que ocupaba toda la
cavidad abdominal, sin signos de peritonismo. Tacto rectal sin hallazgos.
En la analítica, leucocitosis con neutrofilia, proteína C reactiva 170mg/L y creatinina 1.74mg/dL. La Tomografía
Axial Computerizada (TC) abdomino-pélvica demostró una masa abdominal de 17x13cm compatible con fecaloma
gigante que condiciona obstrucción intestinal y vesical con hidronefrosis bilateral.
Resultados:
Se inició tratamiento con laxantes (Macrogol
110gr/6h) y enemas de lactulosa con
respuesta favorable y resolución completa
del cuadro.
Conclusiones:
El fecaloma es una entidad que debe
sospecharse en pacientes jóvenes con
patología medular y aparición de una masa
abdominal.
El diagnóstico es clínico, aunque la radiología
simple o la TC pueden ser útiles tanto para
el diagnóstico como para el diagnóstico
diferencial.
El tratamiento debe ser conservador con
reposo digestivo, laxantes, enemas y/o
proctoclisis digital o endoscópica, siendo
excepcional la necesidad de tratamiento
quirúrgico.
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LISTADO PÓSTERS

P-202
INTUSUSCEPCIÓN DE COLON DERECHO SECUNDARIA A UN LIPOMA ILEOCECAL. ¿CÓMO MINIMIZAMOS
LA RESECCIÓN INTESTINAL?
Calleja Lozano, Rafael; Medina Fernández, Francisco Javier; Vallejo Lesmes, Ana; Barrios Campal, Raquel; Díaz
López, César Antonio; Briceño Delgado, Francisco Javier.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Introducción:
La intususcepción colónica es una condición infrecuente en el adulto, con innumerables formas de presentación.
Se define como la extensión telescópica de un segmento proximal del tracto gastrointestinal hacia la luz del
segmento distal adyacente. Los cirujanos colorrectales deben individualizar cada caso y plantear una adecuada
estrategia quirúrgica.
Material y Métodos:
Se presenta el caso de un varón de 25 años de edad, con un IMC de 36 kg/m2, sin antecedentes de interés, que
consulta en Aparato Digestivo por un cuadro de meses de evolución de dolor abdominal y hematoquecia. La
colonoscopia mostró un gran pólipo colónico pediculado y ulcerado con origen a nivel teórico del colon ascendente.
La TC de abdomen fue informada como invaginación ileocólica secundaria a tumor lipomatoso de probable origen
ileocecal. Discutido el caso en comité de tumores digestivos se acordó cirugía.
Resultados:
Con el objetivo de minimizar la resección intestinal se planteó la cirugía en dos fases. La primera fase consistió en
realizar una disección estándar como si de una hemicolectomía derecha laparoscópica se tratase, con liberación
casi completa de colon transverso, pero sin llevar a cabo la sección del cabo distal. La segunda fase comprendió
una mini-laparotomía donde se exteriorizó la pieza, se desinvaginó el ciego y el colon ascendente, y se valoró la
extensión de la resección en función del estado del colon. Tras ello, se realizó una anastomosis ileocólica estándar.
El postoperatorio fue favorable con alta al cuarto día postoperatorio. La histopatología fue concordante con un
lipoma submucoso con ulceración mucosa focal sin signos de malignidad.
Conclusión:
La intususcepción colónica en adultos es un cuadro infrecuente y su tratamiento a menudo es quirúrgico,
implicando la mayoría de las veces una resección intestinal. Al ser una entidad benigna, es interesante plantear
una estrategia quirúrgica que minimice la resección intestinal.
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Sáez-Cazallas Rodríguez, Carlos; López Antoñanzas, Leyre; Sanz Ortega, Gonzalo; Ochagavia Cámara, Santiago;
Sanz López, Rodrigo; Anula Fernández, Rocio; Alonso Martinez, Patricia; Castillo Medina, Andrea; Mugüerza
Huget, Jose María; Torres García, Antonio José.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Introducción:
Los tumores de intestino delgado suponen el 2% del total de neoplasias gastrointestinales y de ellos los linfomas
constituyen un 15-20%. A pesar de que cursan de forma inespecífica su primera manifestación puede ser una
complicación grave.

LISTADO PÓSTERS

P-203
LINFOMA MIXTO NO HODGKIN COMPLICADO CON PERFORACIÓN INTESTINAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN

Caso Clínico:
Varón de 81 años con hipertensión arterial sin otros antecedentes, que consulta en urgencias por dolor
abdominal de 48 horas de evolución, náuseas y vómitos. En la exploración abdominal presenta un abdomen
doloroso a la palpación con signos de irritación peritoneal. Dada la sospecha se solicita TC que objetiva abundante
neumoperitoneo con peritonitis secundaria asociada, signos compatibles con perforación de víscera hueca. Ante
los hallazgos y la situación clínica del paciente se decide llevar a cabo tratamiento quirúrgico donde se evidencia
perforación a nivel de ileon distal con aspecto isquémico. Se completa resección de segmento afecto con
anastomosis ileo-cólica La anatomía patológica corresponde a neoplasia de células B maduras con componente
mixto: linfoma difuso de células B grandes y linfoma folicular con afectación ganglionar.
Discusión:
La mayoría de los linfomas primarios intestinales son de tipo no hodgkin siendo el tracto digestivo la región
extraganglionar más frecuentemente afectada. El subtipo más prevalente es el linfoma difuso de células B grandes
y suele afectar al íleon. La sintomatología es inespecífica, con dolor abdominal, pérdida ponderal, alteración del
hábito intestinal, lo que suele implicar un retraso diagnóstico, puediendo debutar complicados con perforación
intestinal en un 5-15% de los casos. El pilar central del tratamiento se basa en la cirugía asociando adyuvancia con
radioterapia y/o quimioterapia.
Conclusión:
Lo localización más frecuente de los linfomas extranodales es el aparato digestivo. A pesar de que la clínica suele
ser inespecífica, la perforación intestinal puede constituir su primera manifestación lo que obliga a llevar a cabo
tratamiento quirúrgico urgente en la mayoría de los casos.
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P-204
LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS GRANDES B DIFUSO MESÉNTERICO COMO CAUSA DE ISQUEMIA
INTESTINAL
Gijón Román, Cecilia; Martínez Manzano, Álvaro; Lage Laredo, Ana; Calero García, Purificación; Maestre Maderuelo,
María; Vicente González, María Rosario; Muñoz García, Javier; Perán Fernández, Cristóbal; Gómez Molina, Beatriz;
Crespo Alvarez, Elena.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Objetivos:
El mesenterio se relaciona con múltiples estructuras vasculares, nerviosas, linfáticas, tejidos mesenquimales, y
aporta fijación del yeyuno e íleon a la cavidad abdominal. Por ello es frecuente que asiente procesos neoplásicos,
primarios ó secundarios, entre otras lesiones. La identificación de una masa mesentérica primaria es un hallazgo
infrecuente, siendo más común la afectación por linfomas de origen gastrointestinal.
Material y métodos:
Presentamos a un varón de 80 años de edad con antecedentes de HTA e hipercolesterolemia, que acude a urgencias
por un cuadro de dolor abdominal brusco acompañado de vómitos. En TC abdominal realizado en urgencias, se
observa un tumor mesentérico en mesogastrio y un segmento de asa de intestino delgado en fosa iliaca izquierda
con signos de isquemia, caudal a la masa referida.
Resultados:
Se intervino de forma urgente realizando resección intestinal del segmento isquémico, de aproximadamente 1
metro de longitud, dentro del cual se incluyó divertículo de Meckel y gran tumoración de unos 12 cm parcialmente
necrosada. Los resultados de anatomía patológica informaban de linfoma no Hodgkin de células grandes B difuso,
CD20+ de tipo centro germinal con índice de proliferación bajo (<25%). El paciente evolucionó favorablemente en
el postoperatorio y continuó en seguimiento por el servicio de hematología.
Conclusiones:
El linfoma predominantemente el LNH, es la neoplasia maligna que más frecuentemente afecta al mesenterio.
Presentan un cuadro clínico inespecífico, pudiendo presentarse de forma abrupta debido a perforación, obstrucción
y hemorragia. El diagnóstico debe realizarse con TC abdominal, hallando masa mesentérica bien definida de
tamaño variable, y toma de biopsias para obtener el perfil inmunohistoquímico. La intervención quirúrgica debe
realizarse únicamente en casos de complicación como presentamos en nuestro caso, ya que la tumoración causó
isquemia de un segmento de intestino delgado.
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Serrano Navidad, Mónica; Suárez Pazos, Natalia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; Cristóbal Poch,
Lidia; Del Castillo Diego, Julio Jose.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos:
La reconstrucción del tránsito en portadores de colostomía terminal vía laparoscópica presenta potenciales
ventajas. Su elevada complejidad técnica da lugar a altas tasas de conversión (17-64%). Por estos motivos el abordaje
abierto continúa siendo la técnica habitual. La cirugía robótica podría potencialmente superar las limitaciones de
la laparoscopia convencional reduciendo así la tasa de conversión. El objetivo de este estudio es analizar la tasa
de conversión y la morbimortalidad de los pacientes portadores de colostomía terminal intervenidos de forma
electiva de reconstrucción del tránsito mediante abordaje laparoscópico asistido por robot.

LISTADO PÓSTERS

P-205
ANÁLISIS DE LA MORBIMORTALIDAD DEL ABORDAJE ROBÓTICO EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRÁNSITO
EN PORTADORES DE COLOSTOMÍA TERMINAL

Material y métodos:
Estudio observacional unicéntrico retrospectivo de pacientes intervenidos de reconstrucción del tránsito robótica
entre 2017 y 2022. Los datos se analizaron con el programa SPSS versión 22.0.
Resultados:
Se intervinieron 5 pacientes (3 mujeres) con una media de edad 67±6.7 años, un IMC 27±3.6 kg/m2 y un índice de
comorbilidad de Charlson 3±1.4. La indicación de la primera intervención fue de diverticulitis aguda complicada
en 3 pacientes (60%) y de neoplasia de recto complicada en 2 pacientes (40%); todas las intervenciones iniciales
se realizaron con carácter urgente y mediante abordaje abierto. La media de tiempo hasta la reconstrucción
fue de 20±6.6 meses (rango 15-29). El tiempo medio operatorio fue de 315±38 minutos. No hubo conversión a
cirugía abierta en esta serie. No se evidenció infección de herida quirúrgica en el seguimiento a 30 días. Solo un
paciente presentó complicaciones mayores Clavien-Dindo IIIb debido a dehiscencia anastomótica que precisó
reintervención realizándose reparación de la dehiscencia vía transanal sin precisar confección de nuevo estoma.
Excluyendo este caso, la media de estancia hospitalaria fue de 6±2.6 días. No hubo mortalidad postoperatoria a
30 días.
Conclusiones:
La reconstrucción del tránsito intestinal en portadores de colostomía terminal mediante abordaje robótico es
técnicamente factible y segura en centros con experiencia robótica.
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P-206
ANATOMÍA INESPERADA EN PACIENTE CON RECTORRAGIA
Antonaya Rubia, Eva; Alberca Páramo, Ana; Molina Barea, Rocío; Palomino Peinado, Nuria; Ramiro Sánchez, Ángel
José; Cózar Ibáñez, Antonio.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.
Introducción:
El hemangioma cavernoso rectal constituye una patología poco frecuente,con pocos casos descritos en la
literatura.Sigma y recto son la localización más frecuente de esta enfermedad en el tracto gastrointestinal.La
presentación clínica suele ser en forma de rectorragia recurrente como la que presento el paciente del caso clínico
que describimos a continuación.
Caso clínico:
Varón de 68 años con antecedentes médicos de FA y quirúrgicos de hemangioma cavernoso hace mas de 30
años,intervenido en dos tiempos realizándose en primer lugar resección anterior baja del recto y sigmoidectomía
con confección de colostomía temporal. Posteriormente se realizo esclerosis del muñón rectal para,en un segundo
tiempo,realizar reconstrucción del tránsito.
Acude a nuestro centro por rectorragia recurrente y sensación de tenesmo. Se realiza colonoscopia que informa de
neoformación entre los 5 y los 15 cm, sobreelevada, de color rojo vinoso,con neovasos en su superficie,ocupando
toda la circunferencia.Durante la toma de biopsias sangra abundantemente. Se completó estudio mediante RMN
rectal con el probable diagnostico de carcinoma extenso en ampolla rectal(T4b N0 Mx)con margen circunferencial
del mesorrecto afecto e invasión de glándulas seminales.
El estudio anatomopatológico fue negativo para patología neoplásica,dando como mas probable el diagnostico
de recidiva de hemangioma cavernoso.Dada la discordancia entre el estudio histológico y el radiológico,se decide
realiza PET-TC siendo este negativo para malignidad. Finalmente dado los sintomático del cuadro y que se trata de
una recidiva, se llevo a cabo una amputación abdominoperineal.
Discusión:
Los hemangiomas cavernosas son entidades poco frecuentes que en ocasiones se pueden confundir con otras
patologías. Se considera la colonoscopia como la técnica diagnóstica de elección,la cual permite determinar la
localización,morfología y extensión total de la lesión,siendo la imagen característica la de una lesión mamelonada,
nodular de coloración rojoviolácea con gran congestión vascular. Una vez establecido un diagnostico de certeza,el
tratamiento de elección es la extirpación completa de la lesión.
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Delisau, Olga; Gómez, Núria; Planellas, Pere; Julià, David; Pigem, Anna; Timoteo, Ander; Ortega, Nuria; Barzola,
Ernesto; Farrés, Ramón; Codina Cazador, Antoni.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.
Objetivos:
• Comparar la prevalencia del íleo paralítico y la estancia hopitalaria en los pacientes sometidos a
una amputación abdominoperineal de Miles a los cuales se les ha puesto una malla intraperitoneal
profiláctica para prevenir la eventración de la colostomía.
• Comparar la eventración clínica y radiológica al año de la cirugía.

LISTADO PÓSTERS

P-207
USO DE MALLA INTRAPERITONEAL PROFILÁCTICA PARA PREVENIR LA EVENTRACIÓN DE LA COLOSTOMIA
EN LA AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL DE MILES

Material y métodos:
Se trata de un estudio observacional retrospectivo que recoge los pacientes sometidos a una cirugía de Miles
entre enero de 2018 y diciembre de 2020 en el hospital de referencia de la provincia de Girona. Es criterio de
exclusión el hecho de ser portador de una colostomía previa.
El análisis estadístico se ha hecho utilizando el paquete estadístico SPSS v. 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Se ha
utilizado el test de Fisher para comparar como la presencia de íleo paralítico como complicación postoperatoria,
así como la presencia de eventración clínica y radiológica al año de la intervención. Para comparar la estada
hospitalaria de ambos grupos se ha utilizado el test U de Mann-Whitney. El valor de significancia estadística se ha
fijado en 0.05.
Resultados:
Si bien existe una tendencia a que haya un mayor número de casos de íleo paralítico en los pacientes portadores
de malla, no existe una diferencia estadísticamente significativa (22% vs 0% p=0.095). La estancia hospitalaria fue
la misma en ambos grupos (8 vs 9 días p=0.438). En los pacientes portadores de malla, existe un menor número
de eventraciones clínicas (0% vs 42% p = 0.029) y radiológica (0% vs 57.9% p = 0.004).
Conclusiones:
El uso de mallas profilácticas disminuye la presencia de eventraciones clínicas y radiológicas de la colostomía
al año de la cirugía. Si bien existe una tendencia no estadísticamente significativa a aumentar la tasa de íleo
paralítico, el uso de estas mallas no aumenta la estada hospitalaria.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

377
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P-208
OCLUSIÓN DE COLON SECUNDARIA A HERNIA DIAFRAGMÁTICA DEL ADULTO
Espiñeira Covelo, Paula; Ladra González, María Jesús; Lago González, Fátima Yasmina; Paredes Cotoré, Jesús Pedro;
Bustamante Montalvo, Manuel.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.
Objetivos:
Presentar el caso de una paciente con una patología muy poco frecuente, como es la hernia diafragmática
congénita en el adulto, como causa de oclusión intestinal secundaria a la incarceración de colon transverso a
través del orificio herniario.
Material y métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 91 años, con obesidad como único antecedente relevante, que consulta por
dolor y distensión abdominal con ausencia de tránsito de una semana de evolución. En la exploración presenta
dolor y defensa en hemiabdomen superior. Se le realiza TC abdominal evidenciándose neumoperitoneo y hernia
diafragmática izquierda con herniación de colon transverso distal y ángulo esplénico condicionando una distensión
de colon proximal al orifico herniario con colapso posterior al mismo, con neumatosis en ciego y colon ascendente.
Ante estos hallazgos, se decide intervención quirúrgica urgente, objetivándose herniación de colon transverso a
través de orificio diafragmático con perforación diastásica del ciego. Se realiza reducción de contenido herniario,
herniorrafia y hemicolectomía derecha con anastomosis latero-lateral mecánica.
Resultados:
Tras la cirugía presenta una adecuada evolución postoperatoria desde el punto de vista abdominal, con adecuada
tolerancia oral y recuperación del tránsito. Respiratoriamente, se diagnostica de neumonía en basal izquierda,
recibiendo el alta hospitalaria al decimoquinto día.
Conclusiones:
Las hernias diafragmáticas congénitas son muy poco frecuentes y suelen ser diagnosticadas en período neonatal
(solo el 5-10% permanece indetectable en la niñez). En el adulto se pueden encontrar como hallazgo incidental o
por su manifestación en forma de complicación tardía. Presentamos un caso de hernia diafragmática congénita de
Morgagni en el adulto que se manifiesta en forma de complicación tardía, condicionando una oclusión inestinal
con el propósito de que el cirujano general contemple esta posibilidad dentro de las causas de abdomen agudo
en adultos.
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Colao García, Laura; Gallardo Herrera, Ana Belen; Serrano González, Javier; Díaz Pérez, David; Esteban Agustí,
Enrique; García Llorente, César; Gutiérrez Samaniego, María; Hernández Bartolomé, Miguel Ángel; Zabala Salinas,
Jaime; Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, España.

LISTADO PÓSTERS

P-209
RECURSO “CASERO” PARA EL MANEJO DE COLOSTOMIA ISQUÉMICA Y DESINSERTADA EN EL PACIENTE
OBESO

Objetivos:
Aportar recursos en estomas de difícil manejo.
Material y métodos:
Varón de 58 años que presenta diverticulitis aguda perforada con retroneumomediastino. Se somete a cirugía
urgente con sigmoidectomía tipo Hartmann presentando desinserción por isquemia del estoma en los primeros
10 días del postoperatorio, con estoma en subcutáneo. Paciente obeso, IMC 36.
Paciente se infecta por COVID en ese postoperatorio, en la primera etapa de la pandemia, con todo el
desconocimiento que ello conllevó, por lo que no se plantea cirugía urgente/diferida para rehacer estoma.
Exponemos sistema “casero” a partir de un bote de silicona, vendido para neceser de viaje. El cual intentó
vehiculizar la salida de heces desde el estoma hacia la piel, evitando su acumulación en el tejido subcutáneo.
Resultados:
Se consigue granulación del subcutáneo alrededor de sistema. Pudiendo retirarse el dispositivo, tras dos cambios
del mismo, al mes y medio. Lo que nos permite intervenir de forma programada al paciente cuando se recupera.
Conclusión:
La isquemia de un estoma es una situación grave que
ocurre durante los primeros días del postoperatorio.
Puede ser algo limitado, que afecte a la anastomosis
mucocutánea o a parte del espesor de la pared del
propio estoma, o puede ser de pared completa,
como en nuestro caso.
Se suele dar en pacientes operados de forma
urgente, con pared abdominal con abundante tejido
graso subcutáneo y en estomas terminales1,2,3.
Con la isquemia se produce una desinserción
mucocutánea del estoma. Esta dehiscencia
generalmente requiere una actuación quirúrgica
para evitar infección importante en el tejido
subcutáneo, estenosis por cicatrización de la piel y
dermatitis.
El manejo del estoma debe realizarse por enfermería
especializada, estomaterapeutas, con ello se
mejoran los cuidados y por tanto la calidad de vida
de nuestros pacientes ostomizados1,2,3.
El porcentaje medio de complicaciones relacionadas
con el estoma se estima en el 10,3%4,5.
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LISTADO PÓSTERS

P-210
TUMORES DEL ESPACIO PRESACRO. CARÁCTERÍSTICAS Y ABORDAJE QUIRÚRGICO. NUESTRA EXPERIENCIA EN
13 AÑOS
Matías García, Belén; Laguna Hernández, Pilar; Mendoza Moreno, Fernando; Díez Alonso, Manuel; Diego García,
Lucía; Casalduero García, Lucas; Ovejero Merino, Enrique; Córdova García, Diego; Mínguez García, Javier; Gutiérrez
Calvo, Alberto.
Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos:
Realizar un análisis descriptivo de los pacientes intervenidos en nuestro centro con el diagnóstico de tumoración
localizada en el espacio presacro.
Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo en el que fueron incluidos aquellos pacientes con diagnóstico de tumoración
localizada en el espacio presacro en nuestro servicio desde febrero de 2009 hasta enero de 2022. En el diagnóstico
preoperatorio fue realizada una resonancia magnética pélvica para establecer su relación con la vértebra S3.
Resultados:
Fueron analizados 10 pacientes (9 mujeres (90%) y 1 hombre (10%)) durante este período con una edad media de
58,4 ± 14,5 años. Los pacientes presentaron síntomas de proctalgia (60%), tenesmo (30%), estreñimiento (20%).
Un 30% se encontraron asintomáticos y su diagnóstico se realizó de manera incidental. Sólo un paciente rechazó
la cirugía y permaneció en seguimiento con estabilidad de la lesión. El 77,7% de los pacientes fueron intervenidos
mediante un abordaje de Kraske, un paciente fue intervenido a través de una resección transanal y un paciente a
través de un abordaje abdominal. No fueron descritas complicaciones postoperatorias y la mediana de la estancia
fue de 4 (2-20) días. El resultado histológico reveló un quiste dermoide en 5 casos (55,5%), un hamartoma en
2 de ellos (22,2%) y un angiomixoma profundo agresivo en 1 paciente (11,1%). El tamaño medio de 4,6 ± 3,2
centímetros. No fueron descritas recurrencias durante el seguimiento (68,4±46,7 meses).
Conclusiones:
Los tumores presacros representan un pequeño porcentaje de la patología anorrectal neoplásica. Su tratamiento
es fundamentalmente quirúrgico y su resección con márgenes libres es el principal factor para evitar la recurrencia
locorregional. Su relación con la vértebra S3 es determinante para planificar la vía de abordaje.
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Humaran Cozar, Daniel; Tapiolas Gracia, Ingrid; Troya Díaz, José; Torres Roa, Lucía; Albero Bosch, Cristina; Pacha
González, Miguel Ángel; Corral Rubio, Javier; Vela Bernal, Sandra; Parés Martínez, David; Julián Ibáñez, Joan
Francesc.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

LISTADO PÓSTERS

P-211
PSEUDOANEURISMA DE RAMA DE ARTERIA CÓLICA DERECHA COMO COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE
LA APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Objetivos:
Presentar un caso de hemorragia digestiva baja (HDB) secundario a pseudoaneurisma de arteria cólica derecha
tras apendicectomía laparoscópica.
Material y métodos:
Se presenta caso clínico de mujer de 22 años que acude a urgencias explicando múltiples episodios de HDB al
7º día post-apendicectomía laparoscópica con sección de base apendicular mediante GIA. A la exploración física
destaca dolor en fosa ilíaca derecha sin defensa ni peritonismo y HDB. Analíticamente presenta anemia (Hb 8’6
g/dL; previa 12 g/dL) requiriendo transfusión de 2 concentrados de hematíes. Se solicita Angio TAC abdominal
que informa de extravasación de contraste en ciego en fase arterial, aumentado en fase venosa compatible con
sangrado arterial activo. Ante estos hallazgos se solicita arteriografía apreciando pseudoaneurisma de rama de
arteria cólica derecha, por lo que se cateteriza supra selectivamente para su embolización. Posteriormente, la
paciente presenta buena evolución siendo alta a domicilio al 5º día post-embolización.
Discusión:
Los pseudoaneurismas arteriales viscerales como complicación de apendicectomía laparoscópica son raros y sólo se
dispone de escasas series de casos reportados. Presentan un curso impredecible y una alta tasa de complicaciones.
El diagnóstico es radiológico mediante Angio-TAC, siendo el tratamiento de elección la arteriografía mesentérica
selectiva que permite la evaluación precisa de la lesión y su tratamiento endovascular. En el caso presentado se
constata la necesidad de tener alta sospecha clínica para no retrasar el diagnóstico y por tanto su tratamiento.
Conclusión:
Los pseudoaneurismas viscerales post apendicectomía laparoscópica son poco frecuentes, hallando únicamente
dos publicaciones al respecto. En nuestra opinión, y coincidiendo con la literatura, enfatizamos la importancia de
la iatrogenia en su desarrollo así como tener un alto nivel de sospecha clínico dado que el potencial tratamiento
endovascular puede obviar la necesidad de una reintervención quirúrgica.
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P-212
FACTORES DE RIESGO DE COMPLICACIONES SÉPTICAS EN CIRUGÍA DIVERTICULAR
Tamarit Blasco, Marta; Pastor Mora, Juan Carlos; Coret Franco, Alba; García Martínez, Juan Antonio; Cosa Rodríguez,
Rebeca; Nomdedeu Guinot, Jesús; Gibert Gerez, Juan; Jara Benedetti, Génesis María; Laguna Sastre, Manolo.
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, España.
Objetivos:
Analizar factores de riesgo relacionados con complicaciones sépticas en pacientes intervenidos de forma electiva
por diverticulitis.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo sobre una muestra de 29 pacientes con diagnóstico de diverticulitis intervenidos de forma
electiva durante los años 2016 – 2021. Estudio con 3 Fases: Análisis descriptivo de la muestra. Análisis univariante
donde se analizan variables categóricas con Chi cuadrado y variables continuas con T Student. Análisis multivariante
mediante un modelo de regresión logística.
Resultados:
La muestra incluye 29 pacientes: 18 hombres (62,1%) y 11 mujeres (37,9%) con una media de edad de 61,83 ±
15,23, un IMC de 26,45 ± 3,71 y una media de episodios de diverticulitis de 2,45 ± 1,73. La gran mayoría presentaba
un riesgo ASA II (58,6%). La gran mayoría no presentaban comorbilidades cardiovasculares (75,9%) ni respiratorias
(82,8%). La causa más frecuente de indicación de cirugía fue la diverticulitis recurrente no complicada (41,4%) y
después la fistulización (20,7%). La vía laparoscópica fue el abordaje más utilizado (86,5%) y la sigmoidectomía
la técnica más realizada (65,5%) seguida de la resección anterior baja de recto (17,2%). Un 44,8% de pacientes
presentó complicaciones postoperatorias. De estos, un 37,9%% fue algún tipo de complicación séptica. En el
análisis univariante, se han obtenido como resultados significativos la edad, las cifras de Hb preoperatoria, la
albúmina preoperatoria y el abordaje quirúrgico. Por último, en el análisis multivariante tenemos como factor
independiente relacionado con las complicaciones sépticas, el valor de la Hb preoperatoria (OR 0,506 - IC 95%
[0,280 – 0,914]).
Conclusiones:
La prevención de la anemia es un factor protector para complicaciones sépticas en nuestra serie.
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Cordovés Weiler, Iván; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Pérez Corbal, Lara; Lladró Esteve, Miguel Vicente; Otalora
Mazuela, Leire; Castrodá Copa, David; Carrera Dacosta, Ester; Artime Rial, María; Parajó Calvo, Alberto Eduardo.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.
Introducción:
La mayoría de melanomas malignos de intestino delgado son metástasis de tumores cutáneos, y tan solo el 2.5%
de melanomas gastrointestinales son tumores primarios. Estos tumores tienen peor pronóstico debido a su rápido
crecimiento gracias a la rica red linfovascular intestinal. Por otro lado, la invaginación intestinal es adultos es poco
común y suele deberse a neoplasias malignas, siendo los melanomas primarios de intestino delgado una causa
excepcional de esta patología.

LISTADO PÓSTERS

P-213
INVAGINACION DE ÍLEON EN ADULTO SECUNDARIA A MELANOMA AMELANÓTICO PRIMARIO

Caso clínico:
Se presenta el caso de un varón de 77 años que fue valorado por dolor y distensión abdominal acompañados de
melenas. La TC mostró una intususcepción íleo-ileal en relación con una masa intestinal, por lo que se realizó
resección de la misma. Durante la cirugía se observaron implantes peritoneales compatibles con carcinomatosis
peritoneal. El estudio histopatológico demostró un melanoma amelanótico intestinal con mutación de BRAF
(V600K). Se realizó una exploración dermatológica completa y se completó el estudio con un PET-TC sin detectar
datos de un tumor primario oculto. Posteriormente se inició tratamiento con Vemurafenib y Cobimetinib, cuya
eficacia no se pudo comprobar por exitus del paciente a los tres meses de la intervención debido a una hemorragia
cerebral.
Conclusiones:
El melanoma intestinal primario es una patología rara que debe entrar en el diagnóstico diferencial de la
intususcepción en adultos. La prueba de elección para su diagnóstico es la TC pero el diagnóstico suele ser
intraoperatorio. La resección quirúrgica es el tratamiento curativo de elección. mientras que en la enfermedad
extendida serán importantes la quimiorradioterapia y los nuevos tratamientos como la inmunoterapia o las
terapias dirigidas.
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P-214
DIVERTÍCULO DE MECKEL COMPLICADO. ¿ES POSIBLE EL ABORDAJE LAPAROSCÓPICO COMO PRIMERA
OPCIÓN TERAPÉUTICA?
López Antoñanzas, Leyre; Rivera Alonso, Daniel; Picazo Marín, Sara; Saez Cazallas, Carlos; Catalan Garza, Vanesa;
Sajonia-Coburgo Royo-Villanova, Mirko; Gómez Latorre, Lorena; Pizarro Aranda, Maria José; Mugüerza Huguet,
Jose María; Torres García, Antonio José.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Introducción:
El divertículo de Meckel (DM) es la anomalía congénita más común del sistema gastrointestinal, con una incidencia
aproximada del 2%. Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, potencialmente puede crear complicaciones
(hemorragia, obstrucción o perforación). El diagnóstico generalmente es incidental. Las complicaciones suelen
presentarse como urgencias quirúrgicas con necesidad de tratamiento, siendo la laparoscopía una opción a
considerar.
Material y métodos:
Análisis retrospectivo de pacientes intervenidos de DM complicado en los últimos 12 años en nuestro centro. Se
comparan variables preoperatorias y complicaciones precoces, en función del tipo de abordaje quirúrgico.
Resultados:
17 pacientes fueron intervenidos de DM complicado (A:13/L:4). No existieron diferencias significativas en las
características basales preoperatorias ni comorbilidades asociadas.
La presentación más frecuente para ambos grupos, fue la obstrucción intestinal (n=13, 76,5%), seguida de
diverticulitis (n=3, 17,6%) y la hemorragia (n=1, 6%).
Tras el análisis no se encontraron diferencias para la estancia hospitalaria (A; 6,05 días vs L; 4,56 días, p=0,071)
ni para la primera deposición (A; 3,73 días vs L; 2,96 días, p=0,2). Se analizaron complicaciones inmediatas
(dehiscencia; 1,80% vs 0,00%; p=0,399, íleo paralítico; 12,61% vs 7,7%; p=0,404 e infección de herida quirúrgica;
4,50% vs 1,52%; p=0,055). Se realizó resección intestinal en 11 (64,7%) y 6 diverticulectomías (35,3%). El análisis
histopatológico se llevó a cabo en todos los casos, presentando únicamente mucosa ectópica gástrica en 3
pacientes (17,64%).
Conclusión:
El DM complicado representa una etiología de abdomen agudo poco frecuente en el adulto, siendo el diagnóstico
difícil debido a la falta de especificidad clínica.
En este estudio no evidenciamos diferencias entre ambos abordajes. Sin embargo, el tratamiento laparoscópico
puede ser un método quirúrgico factible, seguro y eficaz como modalidad diagnóstica y terapéutica en estos
pacientes; sin poder definirla como “Gold standard” debido a la necesidad de estudios adicionales con un mayor
número de pacientes.
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Sobrino Brenes, Lorena; Cano Matías, Auxiliadora; Pérez Sánchez, Asunción; Valdés Hernández, Javier; Cintas
Catena, Juan; Del Río Lafuente, Francisco; Torres Arcos, Cristina; Gómez Rosado, Juan Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos:
La afectación colorrectal ocurre en el 5-12% de las mujeres con endometriosis. El diagnóstico es difícil por la
ausencia de síntomas previos o signos físicos específicos. La mayoría son descubiertas durante la exploración
quirúrgica debido a otros motivos. En casos sintomáticos, la cirugía se indica ante sospecha de neoplasia u
obstrucción. Cuanto menos agresiva es la cirugía, menor el riesgo de complicaciones, pero mayor la probabilidad
de recidiva y reintervención. El manejo debe ser individualizado.

LISTADO PÓSTERS

P-215
ENDOMETRIOSIS COLORRECTAL. RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

Material y métodos:
Serie de tres casos de mujeres con endometriosis colorrectal intervenidos en nuestro hospital entre noviembre de
2019 y enero de 2022, y su manejo hasta la actualidad.
Resultados:
Caso 1: 31 años, con clínica de rectorragia y dolor abdominal cíclico con dismenorrea. Ante sospecha de
endometriosis se inicia tratamiento con danazol. Ante persistencia clínica se realiza sigmoidectomía. En el
seguimiento presentó recidiva de los síntomas a los 10 meses reintroduciendo tratamiento hormonal.
Caso 2: 44 años con diagnóstico de tumoración rectal con infiltración de vejiga y útero, realizando de forma
programada resección anterior baja de recto, histerectomía, doble anexectomía y exéresis de implantes en tabique
rectovaginal. Como complicaciones, fístula uretero-vaginal manejada con sonda vesical.
Caso 3: 46 años, intervenida de urgencias por obstrucción intestinal, realizándose una resección anterior de recto,
colostomía terminal e ileocequectomía con anastomosis ileocólica por implante a nivel de la válvula ileocecal.
Evolución tórpida con reintervención por dehiscencia de anastomosis y colecciones intraabdominales.
Conclusiones:
La endometriosis intestinal es poco frecuente y debe
ser considerada dentro del diagnóstico diferencial de
dolor abdominal asociado a menstruación en mujeres
fértiles. Debe ser sospechado ante posible tumoración
de colon, aunque su diagnóstico es difícil
En caso de complicación por sangrado u obstrucción,
el tratamiento sigue siendo quirúrgico. Si se realiza
diagnóstico previo, está indicado tratamiento
hormonal.
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P-216
RECTORRAGIA SECUNDARIA A ÚLCERA RECTAL FISTULIZADA A VAGINA POR CITOMEGALOVIRUS (CMV).
A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodríguez Cano, María Araceli; Molina Barea, Rocío; Alberca Páramo, Ana; Ramiro Sánchez, Angel José; Quesada
Peinado, María Del Carmen; Cózar Ibáñez, Antonio.
Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.
Introducción:
La infección por citomegalovirus (CMV) suele tener lugar durante la infancia, cursando generalmente sin
complicaciones y con escasa sintomatología clínica. La colitis ulcerativa por CMV es una de las manifestaciones
posibles, asociándose frecuentemente a pacientes inmunodeprimidos, en especial en pacientes con Colitis
Ulcerosa corticorresistente, siendo una entidad poco frecuente en pacientes.
Caso clínico:
Se presenta el caso de una mujer de 54 años que ingresa en Medicina Interna por sepsis de origen urinario
y fracaso renal agudo de origen prerrenal, que precisó finalmente de ingreso en UCI para soporte vasoactivo.
Durante la estancia hospitalaria se evidencia rectorragia y metrorragia con repercusión hemodinámica que precisó
múltiples transfusiones sanguíneas, además de colonoscopias y exploraciones anales bajo anestesia, realizándose
taponamientos en cavidad anal y vaginal para control de sangrado. En la colonoscopia se evidencian dos grandes
ulceraciones a 20 centímetros del margen anal (MA), que ocupa casi la total circunferencia colónica de unos 3-4
centímetros de extensión longitudinal, subjetivos de origen isquémico; y una en recto inferior a 4 centímetros
del MA que se extiende prácticamente hasta la línea pectínea. Además, se visualizaron en recto superior varias
ulceraciones ovaladas aisladas. Se tomaron muestras para estudio anatomopatológico y microbiológico. La
anatomía de las biopsias de recto informa de escara fibrino-necrótica, sin signos de malignidad. En el cultivo se
detecta la presencia de CMV y la serología complementaria informa de anticuerpos IgM positivos para CMV que
se trató con Ganciclovir mejorando la sintomatología.
Conclusiones:
La colitis ulcerativa secundaria al debut de una infección primaria por CMV es infrecuente en la práctica clínica y
constituye un desafío diagnóstico para los especialistas.
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Quinto Llopis, Saray; Diaz Lara, Carlos; Alcaide Quirós, María José; López De Lerma Martínez De Carneros, Clara;
Lario Pérez, Sandra; Lillo García, Cristina; López Rodríguez-Arias, Francisco; Barreras Mateos, Jose Antonio; Sánchez
Guillén, Luis; Arroyo Sebastián, Antonio.
Hospital General Universitario, Elche, España.
Objetivos:
La hernia de hiato es la hernia diafragmática más frecuente y se produce por el paso de estructuras abdominales
a través del hiato esofágico del diafragma. Se han descrito cuatro tipos en función de la disposición de la
unión esofagogástrica y su relación con las estructuras migradas (I-IV), siendo el tipo IV la menos frecuente,
caracterizándose por un gran defecto y presencia de otra estructura distinta al estómago como colon, bazo,
páncreas o intestino delgado.

LISTADO PÓSTERS

P-217
HERNIA DE HIATO CON ESTRANGULACIÓN DE COLON TRANSVERSO

Material y métodos:
Se presenta el caso de una mujer de 83 años, con hernia de hiato conocida, ingresada en medicina interna por
anemia a estudio. Durante el ingreso presenta episodio agudo de dolor y distensión abdominal. El TC abdominal
visualiza gran hernia hiatal deslizante identificando la mayor parte de estómago en su interior, neumoperitoneo
en probable relación a perforación de víscera hueca y gran distensión de ciego con neumatosis.
Resultados:
Se realiza laparotomía urgente confirmándose gran hernia hiatal complicada con migración de todo el estómago
y parte de colon transverso que condiciona gran dilatación de ciego con neumatosis proximal por sufrimiento de
pared por lo que se realiza hemicolectomía. Se repara defecto herniario, cerrando defectos de pilares de diafragma
y se asocia como mecanismo antirreflujo una funduplicatura tipo Nissen. Durante el postoperatorio, la paciente
presenta como complicación una dehiscencia anastomótica al quinto día postoperatorio, realizándose resección
de la anastomosis e ileostomía terminal. Finalmente, fue dada de alta a los 19 días.
CONCLUSIONES
Las hernias de hiato tipo IV presentan una tasa de complicaciones de hasta el 25%. La herniación del colon es un
hallazgo muy infrecuente en las hernias de hiato.
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P-218
HAMARTOMA QUÍSTICO RETRORRECTAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Hernández O´reilly, María; Zorrilla Matilla, Laura Patricia; Gil López, José María; Rodriguez Haro, Carmen; Rojo
López, José Alberto; Medina Quintana, Rita; Serralta De Colsa, Daniel; Martínez Alegre, Javier; Mate Mate, Paloma;
Picardo Nieto, Antonio Luis.
Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes, España.
Objetivos:
El hamartoma quístico retrorrectal se define como una lesión congénita poco común que deriva del vestigio del
instestino posterior del embrión. Suele afectar con más frecuencia a mujeres de mediana edad produciendo
molestias pélvicas al defecar o en la sedestación.
Material y métodos:
Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados:
Mujer de 67 años con antecedentes de diverticulitis aguda no complicada que en tomografía computarizada (TC)
abdominal de control por persistencia de molestias a nivel pélvico se informó de una imagen quística retrorrectal
de aproximadamente 6,9 x 2 cm sugerente de corresponder con hamartoma quístico retrorrectal por lo que se
solicitó una resonancia magnética (RM) de pelvis que confirmó los hallazgos. Se decidió Intervención quirúrgica
dada la posibilidad de malignización de dichas lesiones. Se realizó una resección de la lesión mediante abordaje
perineal, según la técnica de York-Mason modificada. La paciente fue dada de alta sin incidencias. La anatomía
patológica confirmó la lesión. Actualmente la paciente se encuentra asintomática sin evidencia de recurrencia.
Conclusiones:
Los síntomas de los tumores retrorrectales a menudo son inespecíficos y están relacionados con la ubicación y el
tamaño de la lesión, la mayoría son asintomáticas. La evaluación inicial comienza con un examen rectal. La RM
pélvica se considera el examen de imagen más sensible y específico. No se debe intentar una biopsia preoperatoria
debido al riesgo de propagación de células displásicas. El tratamiento se basa en la resección completa de la lesión
para evitar recurrencia, infección o degeneración maligna. La vía de abordaje depende de la altura del tumor, en
lesiones de tamaño accesible y cuyo límite superior no supere la tercera vértebra sacra como en nuestro caso, se
pueden abordar por via posterior.
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Hueso Mor, Alejandro; Soto Sánchez, Ana; Pérez Sánchez, Eduardo; Díaz Jiménez, Nélida; Hernández Barrosos,
Moisés; De Armas Conde, María; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
Las fístulas entero-ovárica son extrañas y producen sintomatología inespecífica: dolor abdominal, fiebre. La
etiopatología más frecuente: diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal debiéndose descartar neoplasia.
Una causa infrecuente es la inflamación Xantogranulomatosa caracterizada por infiltración crónica de células
plasmáticas, linfocitos e histiocitos espumosos.
Es una entidad relacionada con procesos inflamatorios crónicos como infección por Proteus o Enfermedad
Inflamatoria Intestinal. Es inhabitual que involucre aparato genital habiendo <30 casos publicados no estando
descrita la ooforitis Xantogranulomatosa asociada a fístula recto ovárica.

LISTADO PÓSTERS

P-219
OOFORITIS XANTOGRANULOMATOSA COMO EXTRAÑA CAUSA DE FÍSTULA RECTO-OVÁRICA

Material y Métodos:
Mujer de 47 años con tres meses de diarrea, hematoquecia y dolor abdominal. A la exploración física destaca
dolor en hemiabdomen inferior palpándose masa hipogástrica de 6cm. Tacto rectal: abombamiento en Douglas
sin ocupación ni rigidez del tabique recto-vaginal. Exploración ginecológica anodina.
Analítica, estudio de ETS y citología normales. El TAC evidencia engrosamiento del sigma a 15 cm del margen
anal, con trayectos fistulosos entre cara anterior rectal con ovario derecho donde hay un absceso. Colonoscopia
describe orificio fistuloso que es biopsiado sin datos de malignidad.
La ecografía transvaginal evidencia lesión heterogénea benigna de 55×70×53 mm en ovario derecho. Resonancia
magnética confirma fistula de 3cm comunicando recto con quiste.
Se decide intervención quirúrgica hallando ovario derecho engrosado, adherido a saco de Douglas con orificio
fistuloso de 2 cm en cara rectal anterior que drena pus. Se realiza histerectomía más anexectomía derecha y
salpinguectomía izquierda con cierre primario del defecto. Cultivo del absceso y citología son negativos.
La histerectomía con anexectomía derecha más salpinguectomía izquierda muestra ooforitis crónica de predominio
plasmocelular y xantogranulomatosa con sobreinfección aguda. La paciente evoluciona adecuadamente siendo
altada 5 días después.
Conclusiones:.
Esta entidad simula proceso neoplásico. Debemos considerarla en el diagnóstico diferencial parar ahorrar extensas
cirugías. Resecar la fístula con cierre primario del defecto vía laparoscópica es suficiente la mayoría de causas no
oncológicas.
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P-220
AFECTACIÓN COLÓNICA POR
NEUROMUSCULAR Y VASCULAR

ENFERMEDAD

DIAFRAGMÁTICA

INTESTINAL

Y

HAMARTOMA

Aranda Escaño, Elena; Villota Tamayo, Beatriz; Marquina Tobalina, Teresa; Tellaeche De La Iglesia, Miriam; Pascual
Vicente, Teresa; Villalabeitia Ateca, Ibabe; Moro Portela, Gerardo; Encinas Gutiérrez, Jaime; Servide Staffolani,
Maria José; García González, Jose María.
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
La Enfermedad Diafragmática Intestinal (EDI) y el Hamartoma Neuromuscular y Vascular (HNMV) son entidades
muy poco frecuentes, de presentación clínica heterogénea y diagnóstico tardío. Se presenta un caso de estenosis
colónica en probable relación con ambas.
Mujer de 45 años, sin antecedentes, que ingresa por dolor y distensión abdominal. Mediante TAC, se objetivan
hallazgos de colitis aguda en colon descendente. La colonoscopia no objetiva lesiones ni biopsias compatibles
con origen inflamatorio. Ante persistencia de dolor y distensión abdominal, y se realiza entero-RMN y nueva
colonoscopia que muestran segmento estenótico (9 cm) en colon descendente. Dados los hallazgos y persistencia
clínica, se realiza hemicolectomía izquierda oncológica. La histología definitiva resulta compatible con EDI
asociada a Antiinflamatorios no Esteroideos y obliga a realizar diagnóstico diferencial con el HNMV. Actualmente,
la paciente permanece asintomática.
La EDI es una patología infrecuente, asociada al sexo femenino y al consumo de AINEs. Los casos avanzados cursan
con lesiones oclusivas (“diafragmas”). La mayoría cursa con manifestaciones crónicas (anemia, obstrucciones
intestinales recurrentes…); pero existe un porcentaje de debut agudo (obstrucción o perforación intestinal). La
colonoscopia es más sensible, pues permite visualización directa y tomar biopsias. La suspensión de cualquier
terapia con AINEs consigue mejoría sintomática. En casos irreversibles, la técnica quirúrgica indicada es la resección
del segmento afecto. La alternativa terapéutica por localización de lesiones o comorbilidad es la dilatación
endoscópica. Dado que se desconoce el potencial de malignización, se recomienda seguimiento.
El HNMV es una enfermedad proliferativa de la mucosa subcolónica que ocasiona clínica digestiva inespecífica.
Existen casos clínica y macroscópicamente compatibles con EDI, con histología propia de HNMV. Esta relación se
denomina “diafragmas hamartomatosos del intestino”.
La EDI y el HNMV son poco frecuentes y pueden ocasionar estenosis intestinales. El tratamiento definitivo es la
resección intestinal, siendo la dilatación endoscópica un recurso terapéutico en pacientes seleccionados.
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Aranda Escaño, Elena; Villota Tamayo, Beatriz; Marquina Tobalina, Teresa; Tellaeche De La Iglesia, Miriam; Pascual
Vicente, Teresa; Moro Portela, Gerardo; Encinas Gutierrez, Jaime; Pérez González, Christian; García González, Jose
María.
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.

LISTADO PÓSTERS

P-221
UN RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: MEGACOLON CRÓNICO, ADQUIRIDO O IDIOPÁTICO EN LA
ADOLESCENCIA

El megacolon crónico es muy poco frecuente que supone un reto diagnóstico y terapéutico. Se presenta un caso y
los aspectos más relevantes de esta condición.
Varón de 17 años con antecedente de encopresis, estreñimiento y trastornos de adaptación y alimentación que
presenta, en contexto de anemia ferropénica, estudio radiológico con hallazgos de megacolon y megarrecto. El
estudio anatomopatológico y manometría rectal descartan Enfermedad de Hirshsprung (EH) tardía y se interpreta
como secundario a estreñimiento crónico. Tres meses después acude a Urgencias por dolor abdominal y malestar
general. En TAC se evidencia persistencia de megarrecto y dolicosigma. Se realiza laparotomía exploradora que
objetiva dilatación colónica hasta 15 cm de diámetro y se decide realizar colectomía total. La anatomía patológica
definitiva no muestra datos de aganglionismo ni otros hallazgos compatibles con EH. Actualmente está en espera
de reconstrucción del tránsito intestinal.
El megacolon crónico, idiopático o adquirido, aparece a partir de la adolescencia con estreñimiento, dolor y
distensión abdominal. Los criterios diagnósticos incluyen: 1) Exclusión de enfermedad orgánica (etiología infecciosa,
hipo-agangliosis y alteración del Reflejo Anal Inhibitorio; 2) Diámetro sigmoideo > 10 cm y 3) Estreñimiento,
distensión, dolor abdominal y/o gas. La mayoría son esporádicos, pero se han descrito casos de asociación familiar
y posibles alteraciones genéticas en ACTG2, GFRA1 o NKX2. Habitualmente responde al tratamiento conservador.
En caso contrario o ante complicaciones (obstrucción intestinal, vólvulo o perforación) puede precisar manejo
quirúrgico. En ausencia de afectación rectal, la técnica de elección será la colectomía subtotal; en caso contrario,
se recomienda proctocolectomía total con anastomosis y reservorio ileal. En cualquier caso, se desaconsejan las
resecciones segmentarias.
A diferencia del megacolon congénito, el crónico/adquirido es poco frecuente y su fisiopatología no está claramente
definida. Normalmente responde al tratamiento conservador. En caso de precisar intervención quirúrgica, la
técnica debe ser individualizada, evitando resecciones segmentarias.
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P-222
IMPORTANCIA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN LA CIRUGÍA ABDOMINAL, ¿CÓMO MEDIRLA?
Sanchís López, Antonio Francisco; Alcaide Quirós, María José; López Rodríguez-Arias, Francisco; Sánchez Guillén,
Luís; Aranaz Ostáriz, Verónica; Soler Silva, Álvaro; Lario Pérez, Sandra; López De Lerma Martínez De Carneros,
Clara; Quinto Llopis, Saray; Arroyo Sebastián, Antonio.
Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.
Objetivos:
La sarcopenia y el aumento de la grasa visceral se han asociado con un aumento de las complicaciones
postoperatorias. La prevalencia de sarcopenia se sitúa en torno a un 50% en pacientes con cáncer colorrectal. El
objetivo de este video es presentar los procedimientos más utilizados en la medición de la composición corporal.
Mostraremos cómo llevarlos a cabo, con el fin de que podamos detectar a los pacientes con mayor riesgo quirúrgico
y así poder actuar sobre ellos.
Material y métodos:
En este vídeo se presenta detalladamente cómo realizar las mediciones de la composición corporal mediante: TC,
ecografía nutricional y bioimpedanciometría.
Resultados:
Para valorar el componente muscular de los pacientes mediante TC se selecciona un corte axial a nivel de la
vértebra L3 ya que, en este punto, el área del psoas se correlaciona muy bien con el índice de masa muscular total
y, además, podemos medir la cantidad de grasa visceral.
En la ecografía nutricional mediremos el componente muscular mediante un corte axial del músculo recto femoral
anterior del muslo en su tercio medio. El componente graso abdominal lo mediremos realizando un corte axial en
el punto medio entre la apófisis xifoides y el ombligo, ya que la medición de la grasa preperitoneal en este punto
se correlaciona con la cantidad de grasa visceral.
Por último, la bioimpedanciometría proporciona las mediciones indirectas del índice musculoesquelético y de
grasa visceral mediante fórmulas matemáticas y nos proporciona un dato directo, el ángulo de fase, que clasifica a
los pacientes en normonutridos/malnutridos y deshidratados/edematosos y ha demostrado su valor como factor
pronóstico en distintas condiciones clínicas.
Conclusiones:
La medición de la composición corporal mediante TC, ecografía nutricional y bioimpedanciometría permite
detectar a los pacientes con mayor riesgo quirúrgico y así poder actuar sobre ellos.
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Elvira Lopez, Jordi; Escuder Perez, Jordi; Feliu Villaro, Francesc; Espina Perez, Beatriz; Sales Mallafre, Ricard; Jorba
Martin, Rosa Maria.
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

LISTADO PÓSTERS

P-223
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PARA COMPROBAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MANEJO CLÍNICO
SIN INGRESO DE LA APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA URGENTE EN LA APENDICITIS AGUDA NO
COMPLICADA

La apendicitis aguda (AA) es uno de los diagnósticos más comunes en los servicios de urgencias y es una de las
indicaciones quirúrgicas urgentes más frecuentes. Presenta una tasa de incidencia de 1,17-1,9/1.000 habitantesaño. La apendicectomía laparoscópica, siendo actualmente el método más usado, es considerado por algunos
autores como el tratamiento de elección. Estudios observacionales han demostrado que dar de alta a los pacientes
el mismo día de la cirugía no está relacionado con un aumento de la readmisión, ni mayor tasa de morbilidades
ni reintervención. Los datos disponibles en la actualidad sugieren que en pacientes seleccionados con AA no
complicada puede realizarse un manejo ambulatorio siendo un tratamiento seguro y factible.
Se propone a realización de un ensayo clínico aleatorizado para comprobar la eficacia y seguridad del manejo
sin ingreso de la apendicectomía laparoscópica urgente en la apendicitis aguda no complicada. Un total de 120
pacientes se aleatorizan, en el momento de la intervención, en dos grupos: Terapéutico (GSI o grupo sin ingreso)
y Control (GH o grupo hospitalización). 60 pacientes por rama. Posteriormente se evalúan complicaciones, estada
hospitalaria y reingresos.
Se revisaron las complicaciones postoperatorias. En GSI un 95.24% no habían presentado complicaciones, el CCI
medio fue 0.403 (SD 1.84). Del GH un 83.33% no habían presentado complicaciones postoperatorias, con un CCI
medio de 1.44 (SD 3.27). Ningún caso de reintervención.
La estancia hospitalaria en GSI de 0.56 días (IC 95% de 0.278 a 0.84 días), mientras que GH de 1.79 días (IC 95%
1.50 a 2.08 días).
Se observo un reingreso en GSI por cuadro de suboclusión intestinal. En GH no se observó ningún reingreso,
diferencia no significativa (chi2= 0.9884, p= 0.320).
Por lo que, en nuestra población, hemos podido observar que la apendicectomía urgente en régimen sin ingreso
es un procedimiento seguro en pacientes seleccionados.
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P-224
ENFERMEDAD DE PAGET EXTRAMAMARIA Y ENFERMEDAD DE BOWEN: RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
EN UNA SERIE DE DOS CASOS DE AFECTACIÓN RECIDIVANTE VULVO-PERIANAL
Acebes García, Fernando; Labarga Rodríguez, Fernando; Simó Fernández, Vicente; Marcos Santos, Pablo; Bueno
Cañones, Alejandro David; Veleda Belanche, Sandra; Lizarralde Capelastegui, Andrea Carlota; Maestro De Castro,
José Luis; Choolani Bhojwani, Ekta; Pacheco Sánchez, David.
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Introducción:
La enfermedad de Paget extramamaria es un tipo de carcinoma epidérmico que se origina de forma primaria en
regiones ricas en glándulas apocrinas como las zonas genital o perianal. La enfermedad de Bowen es una forma
de carcinoma epidermoide intraepidérmico de inicio in situ, con una fuerte asociación en los casos genitales o
perianales con el VPH.
El diagnóstico definitivo en ambos casos es histológico y el tratamiento de elección es la resección quirúrgica,
siendo en ocasiones tan mutilante que precisa complejas técnicas reconstructivas.
Caso clínico:
Presentamos los casos de dos mujeres de 74 y 54 años.
La primera fue diagnosticada hace ocho años de Paget
vulvar realizándose vulvectomía simple, con necesidad
de ampliación de los márgenes dos años después por
recidiva. Acude con una lesión eccematosa a nivel
perineal, dolorosa y pruriginosa, confirmándose una
nueva recidiva con afectación vulvo-perianal hasta la unión
anodérmica. La segunda paciente, inmunodeprimida por
VIH, se encontraba en seguimiento por una VIN-III sobre
condilomas acuminados tratados en múltiples ocasiones
con vaporizaciones láser. Acude por persistencia de una
lesión leucoplástica extensa a nivel vulvar, perianal y
pliegue interglúteo.
Resultados:
En ambas se realizó una resección en bloque con
vulvectomía total y resección perianal circunferencial
hasta la línea criptoglandular, con preservación de
esfínteres. Se reconstruyó mediante deslizamiento de
un doble colgajo cutáneo glúteo-perineal V-Y. Ambas
pacientes fueron dadas de alta sin complicaciones y no
presentaron nuevas recidivas durante el seguimiento.
Conclusiones:
Las localizaciones perineales más frecuentes del Paget
y del Bowen son la vulvar (65%) y la perianal (25%),
predominando las placas eritematosas que provocan
prurito y dolor y que pueden progresar hasta carcinomas
invasivos. El tratamiento de elección es la resección
quirúrgica, con índices de recurrencia hasta del 25%
incluso tras extirpaciones amplias, por lo que siempre es
preciso un seguimiento estrecho a largo plazo.
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Sanz Llorente, Andrea; Centeno Alvarez, Ana; Arrayás Valverde, Angela; Mullerat Prat, Jose Maria; Losa Bidegain,
Leire; Ortiz De Zarate, Luis; González Santín, Verónica; Castellví Valls, Jordi.
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Sant Joan Despí, España.
Objetivo:
En este trabajo proponemos el tratamiento ambulatorio de pacientes con diverticulitis aguda con el soporte del
Servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO).

LISTADO PÓSTERS

P-225
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA

Material y métodos:
Estudio prospectivo, unicéntrico, observacional y descriptivo de una muestra de 157 pacientes diagnosticados de
diverticulitis aguda entre el 1.01.2021 y el 31.12.2021. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diverticulitis
aguda Hinchey I y II (Ambrosetti), sin peritonismo difuso, sin comorbilidades, con PCR<150, buena tolerancia oral
y soporte social. 47 pacientes cumplían estos criterios y realizaron tratamiento ambulatorio con HADO. Se realizó
seguimiento hasta la resolución clínica y una visita posterior.
Resultados:
47 pacientes fueron tratados en régimen de HADO. El 83% (39) presentaron una diverticulitis Hinchey I y el 17%
una diverticulitis Hinchey II (8; Ambrosetti). El ingreso medio hospitalario fue de 1,7 días y el tiempo medio de
seguimiento por HADO fue de 7,5 días. El 87,2% (41) requirió antibioterapia endovenosa, el 6,3% (3) realizó
tratamiento antibiótico oral y un 6,3% (3) no requirió antibióticos. Un 10% (5) presentó algún tipo de complicación
durante el seguimiento, la mayoría (4) en forma de diarreas o vómitos sin repercusiones significativas. Un solo
paciente fue derivado a urgencias por sospecha de oclusión intestinal y fue intervenido quirúrgicamente. El 90%
de pacientes (43) refirió un buen control del dolor (EVA<3) y la mayoría se siente satisfecho con la atención
recibida.
Conclusiones:
El tratamiento ambulatorio de diverticulitis agudas Hinchey I y II es una alternativa eficaz y segura que puede
ayudar a disminuir la estancia y costes hospitalarios. La situación sanitaria nos ha impulsado a implementar su
uso y extenderlo a esta patología, dadas las mínimas complicaciones para los pacientes y el buen manejo médico
respaldado por el equipo de HADO.
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P-226
DIVERTÍCULO DE MECKEL COMO HALLAZGO INTRAOPERATORIO
Ramírez Bescós, María; Álvaro Cifuentes, Edurne; García Nebreda, María; León Bretscher, Ana; Ortega Domene,
Patricia; Ruiz De La Hermosa Garcia-Pardo, Alicia; Viejo Martinez, Elena; Ortiz Johansson, Carlos; De Fuenmayor
Valera, María Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.
Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.
Introducción:
El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo. Se trata de un divertículo
verdadero que se localiza en el borde antimesentérico del íleon .Se origina por la persistencia del conducto
onfalomesentérico. Sus manifestaciones clínicas pueden ir desde un hallazgo casual en una laparotomía realizada
por otro motivo hasta un abdomen agudo secundario a complicaciones del mismo.
Material y métodos:
Presentación de un caso clínico, así como su manejo clínico y terapéutico.
Resultados:
Paciente varón de 85 años, que acudió a urgencias por un cuadro de obstrucción intestinal. Se realiza una
Tomografía Axial Computarizada (TAC) urgente que objetiva una tumoración estenosante en ángulo esplénico
del colon sugestiva de neoplasia primaria, que condiciona dilatación intestinal retrógrada con signos indirectos
de sufrimiento cecal. Se decide intervención quirúrgica urgente, en cuyo seno se evidencia la existencia de un
divertículo de Meckel. Se realiza apendicectomía con vaciamiento retrógrado del colon, resección segmentaria de
colon transverso con colostomía terminal en flanco izquierdo y resección del divertículo de Meckel. La evolución
postoperatoria fue satisfactoria, dando de alta al paciente al 10º día postoperatorio.
Conclusiones:
El tratamiento quirúrgico del divertículo de Meckel que se diagnostica de manera incidental sigue siendo
controvertido a día de hoy. Su exéresis suele realizarse debido a que estos divertículos presentan hasta en la
mitad de los casos mucosa heterotópica de diversos orígenes (gástrica, pancreática, colónica…) susceptible de
malignizar, no están exentos de complicaciones (obstrucción intestinal, intususcepción, perforación, hernia de
Littré estrangulada…) y su exéresis no implica un aumento significativo en la morbimortalidad de los pacientes.
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López Antoñanzas, Leyre; Rivera Alonso, Daniel; Picazo Marín, Sara; Catalán Garza, Vanesa; Usabiaga Gervas,
Álvaro; Alonso Lera, Santiago; Mugüerza Huguet, José María; Torres García, Antonio José.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Introducción:
El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del sistema gastrointestinal, con una incidencia
aproximada del 2%. Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, potencialmente puede crear complicaciones
(hemorragia, obstrucción o perforación). Estas complicaciones suelen presentarse como urgencias quirúrgicas con
necesidad de tratamiento.

LISTADO PÓSTERS

P-227
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR DIVERTÍCULO DE MECKEL COMPLICADO. MANEJO LAPAROSCÓPICO

Caso clínico:
Presentamos el video de un paciente con clínica de obstrucción intestinal que fue intervenido mediante abordaje
laparoscópico, identificando como causa de la obstrucción la existencia de un divertículo de Meckel adherido
a epiplon causando un atrapamiento del intestino delgado. Se realizó sección de la adherencia y resección del
Divertículo de Meckel mediante endograpadora. La cirugía transcurrió sin incidencias y el paciente fue dado de
alta habiendo retomado tolerancia oral y tránsito.
Discusión:
El manejo laparoscópico del Divertículo de Meckel complicado supone una opción de tratamiento factible y
de menor agresión quirúrgica para el paciente que la cirugía abierta. Las opciones de tratamiento pasan por
realizar diverticulectomía frente a la resección completa del intestino delgado y anastomosis. En casos en los
que el divertículo presenta una base de implantación menor que la longitud del divertículo, sin evidencia de
lesiones macroscópicas, ausencia de clínica de sangrado digestivo, y paciente mayores de 50 años, la opción de
diverticulectomía ha mostrado los mismos resultados que la resección intestinal, por lo que constituye una opción
válida de tratamiento, sin que ello aumente el riesgo de que exista tejido ectópico residual que pueda malignizar
en un futuro.
Conclusiones:
En pacientes con obstrucción intestinal por Divertículo de Meckel, el tratamiento laparoscópico puede ser
un método quirúrgico factible, seguro y eficaz. El tratamiento quirúrgico consiste en la resección intestinal y
anastomosis, salvo en casos seleccionados donde la diverticulectomía constituye un procedimiento igualmente
válido. Debemos incluir esta entidad en nuestro diagnóstico diferencial para realizar un manejo óptimo de la
misma.
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P-228
NEUROMA APENDICULAR INESPERADO EN UNA APENDICECTOMÍA, ¿PERO ESTO QUÉ ES?
Díaz Pérez, David; Gallardo Herrera, Ana Belén; Serrano González, Javier; Colao García, Laura; Núñez Tasaico,
Héctor Ernesto; Rabadán Ruiz, Lorenzo; Barriga Sánchez, Raquel; Zabala Salinas, Jaime; Esteban Agustí, Enrique;
Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.
Objetivo:
La apendicitis aguda (AA) es frecuente. A pesar de existir tratamiento conservador, de elección sigue siendo
quirúrgico. El neuroma apendicular (NA) o hiperplasia neurógena del apéndice (HNA) es una entidad
extraordinariamente infrecuente, poco estudiada. Se presenta el caso de paciente con esta patología.
Caso clínico:
Mujer 34a, co dolor en FID de 24h y fiebre. Analíticamente se observa leucocitosis, PCR de 9.16 mg/dl y coagulopatía.
Una ecografía reporta líquido libre y un TC sugiere AA sin ver el apéndice completo. Laparoscopia exploradora con
pus achocolatado y ovario izquierdo con quiste-endometriósico sobre el que los ginecólogos hacen quistectomía.
El anejo derecho es normal y el apéndice catarral. Se realiza apendicectomía. La anatomía patológica concluye
quiste endometriósico, y la pieza de apendicectomía revela un NA.
Conclusiones:
AA una urgencia quirúrgica frecuente, en cuya patogenia está la obstrucción luminal por fecalitos o hiperplasialinfoide. El NA es una hiperplasia de células endocrinas enterocromafines y fibras nerviosas-no-mielinizadas
que pueden ser intramucosas con luz apendicular intacta, hasta producir una obliteración fibrosa del apéndice.
Constituye un proceso reparativo fusocelular secundario a procesos inflamatorios repetidos/obstrucciones de la
luz, y se ha planteado esta hiperplasia de células neuroendocrinas en respuesta a la proliferación de tejido fibrótico/
inflamatorio crónico. Estas células fusiformes son positivas para proteína S-100/enolasa-neuronal. Su incidencia
es menor al 0.5% del total de apendicectomías. La apendicopatía neurogénica esincidental y no siempre coexiste
con AA; en este caso, paciente tenía un quiste endometriósico roto, y el aspecto catarral del apéndice era por
contigüidad. Clínicamente AA es indistinguible de NA; El NA puede dar dolor crónico/recurrente en FID, motivo
para mayor sospecha, aunque en este caso la endometriosis también. Estas limitaciones diagnósticas influyen
en la baja incidencia del NA, ya que sólo conocemos esta tasa por los pacientes intervenidos con histología. En
cualquier caso la apendicectomía simple es curativa.
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Sánchez Relinque, David; Del Castillo Cuesta, Ana; Argüeso Camacho, Luis; Saavedra Chacón, Manuel; García
Gausí, María; Tejedor Cabrera, Luis.
Hospital Punta de Europa, Algeciras, España.
Introducción:
La Rehabilitación Multimodal en Cirugía (ERAS), surgió como enfoque del manejo y cuidado de los pacientes
quirúrgicos que ha demostrado sus múltiples beneficios en distintos estudios.
En 2021 fue presentada la vía clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía del Adulto (Vía RICA) con la finalidad
de ofrecer un documento de consenso interdisciplinar para mejorar la recuperación postoperatoria, manteniendo
la seguridad del paciente y optimizando la utilización de recursos.

LISTADO PÓSTERS

P-229
IMPLANTACIÓN DE LA VÍA RICA EN CIRUGÍA COLORRECTAL EN NUESTRO HOSPITAL. QUERER ES PODER

Objetivo:
Implantación de la Via RICA en nuestra Unidad de Cirugía Colorrectal.
Material y método:
Realización de una Vía Clínica consensuada de Cirugía Colorrectal aplicando los criterios recomendados por la Vía
RICA 2021.
Presentación en sesiones clínicas y videos tutoriales de la Vía Clínica de la Unidad.
Designación de una persona responsable del proceso de implantación.
Resultados:
Positiva acogida por parte de los Servicios de Cirugía, Anestesia, Endocrino y Enfermería para ir implementando el
mayor número de criterios recomendados por la Vía RICA 2021.
Realización de una Vía Clínica de Cirugía Colorrectal consensuada y ¨abierta¨ para poder ir incluyendo
progresivamente todos los criterios presentados en la Vía RICA de forma óptima.
Conclusiones:
La realización de una Vía Clínica consensuada con todos los Servicios implicados y su presentación a todos los
profesionales (facultativos y enfermeros) podrían ser los primeros pasos a seguir para alcanzar el objetivo.
Designar una figura de referencia que esté pendiente de identificar mejoras y errores en los primeros meses de
implantación, en nuestra experiencia, es fundamental.
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P-230
TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL QUISTE PILONIDAL (TÉCNICA EPSIT) NUESTRA PRIMERA EXPERIENCIA
Guariglia, Claudio Antonio; Soto Montesinos, Cristina; Serra Pla, Sheila; Gomez Diaz, Carlos Javier; Bardaji Bofill,
Manel; Font Prat, Meritxell; Pardo Lopez, Sara; Osorio Ramos, Alexander Leonel; Sanchon Fructuoso, Lorena;
Collera Ormazabal, Pablo.
ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa, España.
Objetivos:
El quiste pilonidal es una patología relativamente frecuente y su tratamiento usualmente es quirúrgico. La
morbilidad y costes asociados postoperatorios no son despreciables; por ello hemos adoptado un abordaje
mínimamente invasivo (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment - EPSiT) que suponga una recuperación más rápida
del paciente.
Material y métodos:
Exponemos cómo aplicamos la técnica EPSiT y los resultados preliminares de nuestra experiencia.
Se inicia con la posición Jackknife del paciente, seguido de la ampliación del tracto de salida del quiste. Se
introduce un fistuloscopio rígido con canal de trabajo e irrigación continua y se identifican las paredes del quiste
y tractos fistulosos. Utilizando instrumentos endoscópicos, se extraen los pelos y detritus con pinza, cauterización
y hemostasia de paredes y tractos con sonda monopolar y finalmente curetaje con cepillo.
Resultados:
Se ha realizado la técnica EPSiT en 12 pacientes. La edad media fue de 28 años, el 75% hombres y el 25% mujeres.
Todos los pacientes presentaban quistes primarios. En el seguimiento a las 24h postoperatorias, los pacientes
presentaron escaso dolor (EVA 2) y alto grado de satisfacción (9/9) mediante encuesta telefónica.
Se hizo seguimiento durante el primer mes postoperatorio a 11 pacientes; un 72% no presentó dolor (EVA 0) y el
100% correcta cicatrización sin recidivas. Un total de 6 pacientes completaron 6 meses de seguimiento; el 100%
no presentaban dolor (EVA 0) y únicamente un paciente presentó recidiva (16,6%).
Conclusiones:
La técnica EPSiT supone una técnica innovadora en el tratamiento del quiste pilonidal. La evidencia científica
actual reporta resultados favorecedores en el dolor postoperatorio y recidivas con respecto a la clásica exéresis
en bloque.
En nuestra corta experiencia, los resultados parecen ser esperanzadores, sin distar de los resultados en la literatura
actual.
Se necesitan más estudios con nivel de evidencia alto para poder implementar dicha técnica de forma
estandarizada.
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Cisneros Ramirez, Andrea Cecilia; Cañas García, Ines; Alcaide Lucena, Miriam; Cabello Calle, Gabriel; Mirón Pozo,
Benito.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
El Tocilizumab es un fármaco de uso frecuente en reumatología, pero actualmente es utilizado como tratamiento
de la neumonía grave por COVID. Son pocos los casos descritos de complicaciones gastrointestinales graves
secundarias a su utilización, en este trabajo describimos el primer caso evidenciado en nuestro centro de isquemia
y perforación intestinal tras el inicio de tratamiento corticoideo y Tocilizumab.

LISTADO PÓSTERS

P-231
PERFORACIÓN INTESTINAL EN PACIENTE CON NEUMONÍA GRAVE POR COVID-19: EFECTO ADVERSO
INFRECUENTE DEL USO COMBINADO DE TOCILIZUMAB Y CORTICOIDES

Materiales y Métodos:
Varón de 63 años obeso e hipertenso, ingresa por Neumonía COVID-19 con afectación severa asociado a síndrome
de liberación de citocinas, iniciándose Dexametasona y tocilizumab 8mg/Kg, al cuarto día el paciente presenta
empeoramiento clínico con dolor abdominal difuso, náuseas, distensión abdominal y peritonismo. Se solicita TC
urgente evidenciando perforación, probablemente a nivel del colon descendente sin identificar el punto de esta
ni la causa. Se realiza laparoscopia exploradora de urgencia evidenciando peritonitis purulenta difusa, isquemia de
colon descendente con múltiples puntos de perforación y absceso pélvico, realizando hemicolectomía izquierda
y confección de colostomía terminal, la anatomía patológica informa área de necrosis con inflamación aguda en
serosa y abscesificación con trombos vasculares. Presenta un postoperatorio lento pero favorable, siendo alta en
el 10º día postoperatorio.
Resultados:
El Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea receptores de interleucina-6, el cual, durante la pandemia
COVID-19 ha sido utilizado como tratamiento para neumonía severa. Diversos estudios señalan mayor riesgo
de perforación intestinal baja en pacientes en tratamiento con tocilizumab habiéndose descrito una incidencia
cercana a 2/1.000 pacientes/año. Este medicamento suele combinarse con corticoides incrementando así el
riesgo de perforación.
Conclusiones:
La neumonía severa secundaria a COVID continúa siendo una causa frecuente de ingreso hospitalario, requiriendo
tratamiento corticoideo así como otro tipo de fármacos, entre ellos el Tocilizumab, por lo que los facultativos
tratantes deberían conocer este tipo de complicaciones pues un diagnóstico y tratamiento precoz disminuye la
morbimortalidad.
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P-232
RESECCIÓN DE HAMARTOMA RETRORRECTAL RECIDIVADO
Marcos Santos, Pablo; Labarga Rodríguez, Fernando; Simó Fernández, Vicente; Choolani Bhojwani, Ekta; Acebes
García, Fernando; Bueno Cañones, Alejandro David; Veleda Belanche, Sandra; Lizarralde Capelastegui, Andrea
Carlota; Maestro De Castro, Jose Luis; Pacheco Sánchez, David.
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Introducción y Objetivos:
Los tumores retrorrectales o presacros, involucran una gran diversidad de tipos histológicos. Pueden ser benignos
o malignos, sólidos o quísticos, correspondiendo estos últimos generalmente con los de naturaleza benigna. El
hamartoma quístico retrorrectal es un tumor embrionario poco frecuente, afectando principalmente al sexo
femenino.
Material y Métodos:
Paciente mujer de 50 años, fue intervenida hace 20 años por un quiste sacrococcígeo, precisando posteriormente
varias reintervenciones por fístulas a dicho nivel y con la realización de colgajos. Actualmente, dolor a nivel de
la cicatriz previa, refiriendo episodios de inflamación y supuración a dicho nivel. A la exploración se aprecia una
cicatriz muy deformada y hundida casi hasta el coxis, con un orificio fistuloso en el tercio inferior de la cicatriz. Se
palpa una lesión indurada en glúteo izquierdo de unos 7 cm, en el tercio superior de la cicatriz que se extiende al
glúteo derecho. RMN: tumoración quística y multiloculada en el espacio retrorrectal y pararrectal de 5x 6,7 x 6,5
cm en íntimo contacto con la parte lateral izquierda del recto, compatible con un hamartoma quístico retrorrectal.
Resultados:
La paciente fue intervenida con exéresis de la cicatriz previa y acceso al espacio presacro, previa exéresis del coxis,
objetivando la presencia de una lesión quística en el espacio retrorrectal con contenido mucoide, realizándose
exéresis en bloque, preservando la pared rectal de forma íntegra. Alta a su domicilio al 4º día postoperatorio. El
informe anatomopatológico confirmó la presencia de un hamartoma quístico.
Conclusiones:
La mayoría de los hamartomas se presentan como una lesión multiquística que se comporta de forma asintomática.
Entre las posibles complicaciones se encuentra la infección, el desarrollo de fístulas cutáneas y la degeneración
maligna. El tratamiento consiste en la exéresis completa de la lesión.
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Cervera, Jorge; Santamaría, Marta; García, José María; Arana, María Nagore; Ramos, Juan; Marquina, Teresa;
Servide, María José; Aranda, Elena; Encinas, Jaime; De La Quintana, Aitor.
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España.
Introducción:
La circulación colateral de la vascularización mesentérica ha sido bien descrita. La arteria Marginal o arteria de
Drummond, se ubica paralela al borde mesentérico del intestino grueso, y el arco de Riolano, conecta la rama
izquierda de la arteria cólica media con la rama ascendente de la arteria cólica izquierda a través de una porción de
la arteria Marginal. Fueron Moskowitz y colaboradores los que describieron la arteria mesentérica sinuosa, como
un nuevo vaso colateral con grandes implicaciones quirúrgicas.

LISTADO PÓSTERS

P-233
ARTERIA SINUOSA DEL COLON

Objetivo:
El objetivo de este poster es describir la importancia clínica y quirúrgica de esta arteria.
Caso clínico:
Presentamos el caso de un paciente que acude a Urgencias traído por la UTE por cuadro de disminución del
nivel de consciencia, encontrándolo en el domicilio con Glasgow 3. Estreñimiento de 3 días de evolución, con
vómitos. Se realiza TAC: Obstrucción Intestinal con cambio de calibre a nivel de colon ascendente y perforación
intestinal secundaria. Neumonía por aspiración. Se interviene, con los hallazgos de: Brida a nivel de colon derecho
y perforación diastásica de ciego. Se realiza hemicolectomía derecha con anastomosis íleo-cólica T-L con EEA 25.
Durante el postoperatorio presenta episodios de ángor intestinal por lo que se realiza arteriografía: se identifica
oclusión del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y de la inferior. Se identifica recanalización de esta
última a través de la arteria rectal superior, nutriendo así también arco de Riolano invertid y todo el mesenterio.
Conclusiones:
El conocimiento completo de la circulación colateral intestinal y de su significado quirúrgico es imprescindible para
evitar durante un acto quirúrgico la ligadura de un vaso que esté asumiendo un rol de suplencia, reemplazando
a otro vaso ocluido, evitando de esta manera consecuencias como el sufrimiento intestinal o llegado el caso la
isquemia intestinal y del colon.
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P-234
OBSTRUCCIÓN POR PINZA AORTO MESENTÉRICA: A PROPÓSITO DE DOS CASOS
Muñoz García, Javier; Martinez Manzano, Álvaro; Vazquez Rojas, Jose Luis; Lage Laredo, Ana; Peran Fernandez,
Cristobal; Gijon Roman, Cecilia; Gomez Molina, Beatriz; Crespo Alvarez, Elena; Calero Garcia, Purificacion; Maestre
Maderuelo, Maria.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Introducción:
El síndrome Wilkie (SW) es una causa rara de obstrucción, debido al pinzamiento duodenal por la salida de la AMS
desde la aorta.Debería considerarse en pacientes con pérdidas ponderales y clínica obstructiva que mejora con el
vómito o el ayuno.
Material y método:
1.Varón, 76 años, acude a urgencias con clínica de obstrucción de dos días.Se realizó TC de abdomen con
diagnóstico de dilatación gástrica y de 1ª y 2ª porción del duodeno secundario a estenosis en 3ª porción por
compresión extrínseca. 2.Paciente de 55 años institucionalizado por parálisis postparto.Es ingresado a cargo de
medicina interna por disnea dónde comienza con clínica abdominal y vómitos biliares. Se solicita TAC hallando
dilatación gastroduodenal secundaria a compresión extrinseca.
Resultados:
1.A las 24h el paciente comienza con dolor y distensión
siendo intervenido de urgencia observandose perforación
gástrica. Se realiza cierre de perforación y anastomosis
duodenoyeyunal en la 2a porción duodenal.Presentó
buena evolución postoperatoria pudiendo ser alta tras
5 días con buena tolerancia oral.2.Se opta por manejo
conservador debido al buen estado general con sondaje
gastrointestinal hallando elevado débito gastrobiliar.A
las 48h presenta reducción de RFA, se realiza nuevo TAC,
hallando mejoría del cambio de calibre sin dilatación
gástroduodenal. Tras 6 días con nutrición parenteral y
confirmar la escasa salida de contenido a través de SNG
se decide reiniciar nutrición enteral pudiendo ser alta tras
2 semanas de ingreso.
Conclusiones:
El tratamiento conservador suele ser suficiente.
Consiste en posicionar en decúbito lateral izquierdo,
descomprimir mediante sonda nasogástrica y añadir
soporte nutricional.A continuación presentamos dos
pacientes con SW.Ante el fracaso del tratamiento
conservador está indicado el tratamiento quirúrgico,
pudiendo realizarse una duodeno/gastroyeyunostomía
o bien, sección del ligamento de Treitz movilizando el
duodeno.Los mejores resultados están descritos con la
anastomosis duodenoyeyunal.La duodenoyeyunostomía
es un tratamiento efectivo con resultados favorables a
largo plazo, puede ser considerada como la técnica de
elección.

404

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Castro Suárez, Marta; Tasende Presedo, Marta María; Colás Ruiz, Enrique; Sbert Castañer, Lorenzo; Baena
Bradaschia, Santiago; Juan Lliteras, Jorge; Lozano Salvá, Luis; Fernández Hurtado, Ignacio; Cifuentes Ródenas, Jose
Andrés.
Fundación Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivos:
La isquemia mesentérica crónica (IMC) se produce por oclusión arterioesclerótica de los troncos arteriales que
llevan la circulación al intestino.
Es más frecuente en mujeres 3:1 con edad media de presentación a los 65 años. Entre los antecedentes destacan
el tabaquismo(80%) y la hipertensión arterial (65%). Además un 80% tiene enfermedad arterial oclusiva en otro
territorio vascular.
Cursa frecuentemente asintomática, porque la afectación es progresiva y suele formarse una red de circulación
colateral amplia. El síntoma más común es el dolor abdominal postprandial de larga evolución y la paulatina
pérdida de peso, ya que por el miedo al dolor los pacientes disminuyen la ingesta.
El tratamiento consiste en la corrección del déficit en la circulación arterial mediante cirugía o técnicas
endovasculares.
Se presenta un caso clínico de IMC tratada mediante stent endovascular en la arteria mesentérica superior (AMS).

LISTADO PÓSTERS

P-235
ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÓNICA (IMC): ABORDAJE ENDOVASCULAR Y USO DE STENT

Material y métodos:
Mujer de 66 años, fumadora, con
antecedentes de estenosis carotídea
sintomática que requirió endarterectomía.
Acude por dolor abdominal postprandial,
pérdida de peso y rectorragias.
En TAC se observan cambios inflamatorios a
nivel del colon transverso e ileon terminal,
así como una importante ateromatosis
aorto-ilíaca con afectación del tronco celíaco
y la AMS.
Se decide colocar un stent en el origen de
la AMS vía endovascular. Se confirma una
adecuada repermeabilización con mejoría
clínica y radiológica.
Resultados y conclusiones:
Las técnicas de revascularización quirúrgica
han mostrado mejores resultados a largo
plazo.
Las técnicas endovasculares han surgido
como alternativa menos agresiva a la cirugía,
siendo de especial interés en pacientes
mayores con comorbilidades o peor estado
nutricional. A pesar de que la lesión suele ser en el ostium y la placa extensa, no siendo el sitio más favorable para
el tratamiento endovascular, los resultados son buenos. Sin embargo, requiere de un seguimiento más estrecho
para solventar las posibles reestenosis.
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P-236
OCLUSIÓN INTESTINAL POR TUMOR GIST DE INTESTINO DELGADO (ID). PRESENTACIÓN DE UN CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Gil Santos, María; Navarro Rodriguez, Jose Manuel; Giner Merino, Gema; Tomás Martinez, Ana; Sanchez Romero,
Ana; Argüelles, Brenda Geraldine; Rodriguez Martinez, Eduardo Alberto; Pomares Cuevas, Silvia; Del Pozo Alonso,
María Nieves; Serrano Paz, Pilar.
Hospital Universitario de Vinalopó, Elche, España.
Objetivo:
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) se pueden presentar en cualquier localización del tracto
digestivo. Sus localizaciones más frecuentes son: estómago e intestino delgado. Se originan a partir de las células
intersticiales de Cajal, por una mutación del protooncogén c-KIT. Se caracterizan por la sobreexpresión del receptor
de la tirosinoquinasa KIT. Suelen ser más frecuente entre los 50 y los 70 años. La clínica más característica es la
hemorragia seguida del dolor abdominal. La cirugía sigue siendo el pilar del tratamiento. El pronóstico dependerá
de la radicalidad quirúrgica y del grado de malignidad.
El objetivo del trabajo es presentar un caso de tumor GIST en ID con debut como oclusión intestinal en asa cerrada.
Material y métodos:
Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados:
Varón de 58 años que acude a urgencias por vómitos y dolor abdominal de 24 horas de evolución. Exploración:
abdomen blando, depresible, sin masas y sin irritación peritoneal. Se realiza TAC abdominal objetivándose imagen
sugestiva de hernia interna compatible con oclusión intestinal de alto grado en asa cerrada. Se decide cirugía
urgente objetivándose gran tumoración ileal que condiciona obstrucción intestinal completa por volvulación. Se
realiza devolvulación de asas y resección segmentaria ileal. La anatomía patológica informa de Tumor estromal
compatible con GIST Ileal estadio EIIIB (pT3 alto grado). Se remite a oncología donde se pauta tratamiento
adyuvante con Imatinib.
Conclusión:
Los tumores GIST de ID suponen un 35% de todos los GIST. Su debut como oclusión intestinal es poco frecuente.
El tratamiento de elección es la cirugía asegurando márgenes de resección libres. La amplitud de resección a
territorio ganglionar es controvertida. Los GIST de alto grado tienen alta tasa de recidiva y mal pronóstico. El uso
de fármacos con diana específica (imatinib) como terapia neo y adyuvante han mejorado el pronóstico.
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Lizarralde Capelastegui, Andrea; Choolani Bhojwani, Ekta; García Abril Alonso, Jose María; Acebes García,
Fernando; Marcos Santos, Pablo; Bueno Cañones, Alejandro; Veleda Belanche, Sandra; Maestro De Castro, Jose
Luis; Pacheco Sánchez, David.
Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivos:
Se presenta un caso de vólvulo de sigma recidivado tratado quirúrgicamente mediante devolvulación manual y
sigmoidectomía por técnica abierta.

LISTADO PÓSTERS

P-237
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR VÓLVULO DE SIGMA RECIDIVADO

Material y métodos:
Presentamos el caso de un paciente de 58 años con antecedentes de HTA y déficit de vitamina B12. Acude a
urgencias por distensión abdominal de una semana de evolución sin náuseas ni vómitos. Se le realiza una
tomografía computerizada abdominal en la que se objetiva un vólvulo de sigma. Dado los hallazgos se decide
ingreso hospitalario para descompresión endoscópica. Durante la estancia hospitalaria vuelve a presentar recidiva
del vólvulo de sigma. Se repite el procedimiento endoscópico logrando la devolvulación y se cita al paciente
en consultas de Cirugía General para intervención quirúrgica programada. A la semana, el paciente regresa a
urgencias con la misma clínica. Se intenta descompresión endoscópica sin lograr resolver el cuadro por lo que
decide intervención quirúrgica urgente.
Resultados:
Se realiza intervención quirúrgica urgente mediante laparotomía media supra-infra umbilical objetivándose gran
vólvulo de sigma con una dilatación de 13cm. Se realiza una devolvulación manual y se decide resección del
segmento de sigma dilatado (50cm) y anastomosis latero-lateral mecánica.
Conclusiones:
El vólvulo de sigma supone una causa poco frecuente de obstrucción intestinal. La localización más habitual es
en colon sigmoide. El tratamiento inicial suele ser la descompresión endoscópica, no obstante, cuando ésta no es
posible puede ser necesaria la cirugía urgente.
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P-238
COLECTOMÍA TOTAL POR ENFERMEDAD DIVERTICULAR SEVERA PANCOLÓNICA: UNA SITUACIÓN
INFRECUENTE
Mateos Palacios, Carlos; Antuña Villa, Sandra; Arango Bravo, Altea; Soto Dopazo, Macarena; Nuño Iglesias,
Christian; Cabrera Pereira, Ana; Álvarez Laso, Carlos; Fernández Fernández, José Carlos.
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
La enfermedad diverticular es una patología relativamente frecuente a nivel mundial, afectando principalmente
a mujeres y una incidencia que aumenta con la edad. En países occidentales suele localizarse en colon sigmoides
(95%) siendo infrecuente la afectación completa de todo el colon (7%).
Únicamente en un 5% de las ocasiones suele manifestarse en forma de hemorragia, aunque es la causa de hasta
un 40% de las hemorragias digestiva baja a nivel mundial, generalmente autolimitadas, siendo la cirugía electiva
necesaria cuando las recidivas son múltiples.
Mujer de 64 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica
y enfermedad de Graves Basedow así como intervenciones previas por cuadros adherenciales, sin ser posible
averiguar el motivo de los mismos.
Presenta múltiples episodios de rectorragia franca en los últimos 7 años, algunos de ellos requiriendo ingreso
hospitalario dada la repercusión analítica. En los estudios complementarios (colonoscopia y angioTC) se diagnostica
de enfermedad diverticular pancolónica, con diverticulos de gran tamaño y signos de sangrado previo. Dados los
cuadros recidivantes se decide presentar en sesión multidisciplinar, indicando intervención quirúrgica.
Finalmente se realiza una colectomía total (en un principio con abordaje laparoscópico siendo necesaria la
conversión por severo cuadro adherencial pélvico) con anastomosis ileorrectal. En el postoperatorio inmediato
se produjo rectorragia secundaria a sangrado de la anastomosis, tratada satisfactoriamente mediante clip
endoscopio, con una buena evolución posterior.
La extensión pancolónica de la enfermedad diverticular es infrecuente así como la presentación de dicha patología
en forma de hemorragia diverticular, tanto en episodio aislado como la recidiva del mismo. El tratamiento
quirúrgico no suele ser necesario, siendo muy importante previo al mismo realizar pruebas complementarias
radiológicas así como colonoscopia para delimitar la extensión de la enfermedad.
Para proporcionar la mejor atención en estos casos resulta esencial el abordaje multidisciplinar, involucrando a
cirujanos, digestólogos y radiólogos.
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Castro Suárez, Marta; Tasende Presedo, Marta Maria; Lozano Salvá, Luis; Juan Lliteras, Jorge; Baena Bradaschia,
Santiago; Colás Ruiz, Enrique; Sbert Castañer, Lorenzo; Fernández Hurtado, Ignacio; Cifuentes Ródenas, Jose
Andrés.
Fundación Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivos:
La localización y el tamaño de los pólipos rectales condiciona la técnica quirúrgica: para las lesiones de recto bajo
se realiza una resección endoanal, en las lesiones más proximales el TEM/TAMIS puede ser más apropiado. Si la
lesión es grande y extensa puede ser necesaria una resección de recto.
Presentamos el caso de un pólipo LST-G de recto, en el que se realizó una proctectomía transanal con anastomosis
coloanal manual.

LISTADO PÓSTERS

P-239
PROCTECTOMÍA TRANSANAL EN ADENOMA VELLOSO CARPET GIGANTE LST-G

Material y métodos:
Varón de 75 años. Por colonoscopia se objetiva lesión polipoidea en recto LST-G, que ocupa toda la circunferencia
comenzando a 1 cm por encima de la línea pectínea y con extensión proximal de 10 cm, sin patrón sospechoso
de malignidad. Anatomía patológica (AP) de múltiples biopsias: adenoma velloso. TC, RM y Ecoendoscopia: gran
tumoración rectal endoluminal con integridad de la capa submucosa y muscular, desde la unión anorrectal hasta
el recto superior, N0-M0. Se realiza una resección del nódulo predominante. AP: adenoma velloso sin displasia. Se
intenta una resección secuenciada por partes, pero es inabordable dada su extensión. En comité multidisciplinar
se decide resección de recto vía transanal por el plano submucoso, manteniendo el aparato esfinteriano y se
continúa a la altura del anillo anorrectal con un TaTME clásico y anastomosis coloanal manual. AP: adenoma
velloso con displasia de alto grado (10%), N0 (0/15). El paciente se encuentra libre de enfermedad ni recidiva tras
3 años de seguimiento y resultados funcionales satisfactorios.
Resultados y conclusiones:
En los pólipos de recto, tanto el tamaño como el grado de displasia son los mayores condicionantes en su
tratamiento.
Hasta el 98% de las lesiones LST-G carecen de componente invasivo, por lo que son subsidiarias de resección en
bloque o fragmentada. En los casos de lesiones muy amplias puede ser precisa una resección de recto.
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P-240
RESULTADOS PRELIMINARES TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LA ENDOSCOPIA FLEXIBLE
INTRAOPERATORIA EN LAS RESECCIONES COLORRECTALES
Torres Arcos, Cristina; Valdés Hernández, Javier; Pérez Sánchez, Asunción; Cano Matías, Auxiliadora; Cintas Catena,
Juan; Del Río Lafuente, Francisco Javier; Oliva Mompeán, Fernando; Capitán Morales, Luis Cristóbal; Gómez
Rosado, Juan Carlos.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos:
Evaluar la implementación de la endoscopia flexible realizada por cirujanos en nuestra practica quirúrgica habitual.
Material y métodos:
Desde Abril de 2021 realizamos rectoscopia (n=52) o colonoscopia (n=11) intraoperatoria de forma habitual en 35
hombres y 28 mujeres, edad media 65±10.9 años, con intención de comprobar integridad de anastomosis en 47,
en 2 para comprobar el correcto margen de resección antes de la sección, y en 14 para localizar adecuadamente
la lesión a resecar.
Resultados:
El procedimiento sirvió para detectar una anastomosis fallida, que fue reparada in situ, facilitar el margen de
sección correctamente en los 2 casos, y detectar correctamente la lesión en todos los casos.
Se produjo dehiscencia anastómotica en 6 pacientes que requirieron reintervención, además de 1 dehiscencia
de muñón rectal que también fue reintervenida. La duración media de la intervención fue de 190 minutos,
y la estancia media fue de 6,76 días (7,06 días sin endoscopia intraoperatoria). 40 pacientes no presentaron
ninguna complicación, y 13 de ellos complicaciones I-II de Clavien-Dindo. No hubo ningún exitus en el periodo
postoperatorio, y sí 2 por otras causas durante el seguimiento (1 autolisis y otro por enfermedad metastásica en
estado terminal).
Conclusiones:
El uso de la endoscopia flexible intraoperatoria tiene utilidad para localizar lesiones intraluminales de localización
indeterminada, para asegurar un margen de resección macroscópicamente libre, y para comprobar estanqueidad
y ausencia de sangrado anastomótico. Su implementación ha sido segura y progresiva, a un coste asumible por
cualquier Unidad de Cirugía Colorrectal.
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Savoie Hontoria, Maria; Hernández Barroso, Moisés; Soto Sánchez, Ana Isabel; Díaz Jiménez, Nélida; Pérez
Sánchez, Eduardo; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel Ángel.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Introducción:
La infección por COVID 19 es conocida fundamentalmente por su afectación respiratoria, no obstante diversas
complicaciones isquémicas han sido descritas a lo largo de la pandemia. El objetivo de este artículo es presentar
8 casos de isquemia intestinal en pacientes con neumonía COVID concomitante.

LISTADO PÓSTERS

P-241
NEUMONIA BILATERAL COVID-19 E ISQUEMIA INTESTINAL, UN ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA

Objetivo y método:
Presentamos una serie de casos de isquemia gastrointestinal con una base de datos retrospectiva en la que se
incluyen 8 pacientes diagnosticados de isquemia intestinal en el seno de una neumonía bilateral por COVID 19
durante los años 2020 y 2022 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Resultado:
De los 8 pacientes, 6 fueron varones con una media de edad de 63 años, 6 de ellos no vacunados y dos con
pauta incompleta. Todos debutaron con neumonía covid bilateral requiriendo ingreso en unidad de intensivos.
Durante el ingreso presentaron un cuadro de isquemia intestinal aguda (7 no oclusiva en colon e ileon terminal
y 1 isquemia oclusiva de intestino delgado). 6 de los pacientes fueron éxitus, 4 de ellos en las horas posteriores a
la intervención quirúrgica y los restantes fueron éxitus horas después del diagnóstico, no realizando tratamiento
quirúrgico por fracaso multiórgánico e inestabilidad hemodinámica.
Conclusión:
La respuesta inflamatoria severa junto con un estado de procoagulación secundario al COVID 19 es reponsable
de múltiples eventos isquémicos como la isquemia intestinal. Esta complicación puede pasar desapercibida en
pacientes críticos e intubados por la ausencia de manifestaciones clínicas obvias. Dada su alta mortalidad es
fundamental tener en cuenta este diagnóstico diferencial para poder llevar a cabo un diagnóstico y tratamiento
precoz.
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P-242
MANEJO DE LA PATOLOGIA DIVERTICULAR AGUDA: ¿CÓMO LO HACEMOS?
Gabarrell Oto, Àngels; Sisó Soler, Eduardo; Ortega Alcaide, Jaume; Pinillos Somalo, Ana Isabel; Gas Ruiz, Cristina;
Mestres Petit, Núria; Mías Carballal, Mª Carmen; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorgejuan.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.
Objetivos:
Descripción del manejo de la patología diverticular aguda, con el objetivo de analizar y mejorar nuestros
protocolos.
Material y Método:
Estudio descriptivo prospectivo con un total de 81 casos recogidos en nuestro centro durante el periodo de
13 meses con el diagnóstico de diverticulitis aguda por imagen radiológica de TAC utilizando la clasificación de
Hinchey Modificada de Wasvary. los casos de Diverticulitis no complicada (Hinchey Mod 0- Ia) sin factores de
riesgo, ingresan en hospitalización domiciliaria (HODO) para seguimiento ambulatorio, mientras que, estadios
más avanzados o pacientes con comorbilidades, precisan ingreso en el hospital. Todos ellos reciben TTo ATB .
Resultados:
Desde enero de 2021 a febrero 2022 se recogen un total de 81 pacientes con diagnóstico Clínico y radiológico
por TAC de Diverticulitis aguda. Localización en sigma y colon izquierdo 80 casos( 98.7%) y 1 en colon dcho.
Distribución por sexos: 43 hombres(53.1%) y 38 mujeres,(46.9%)( con una edad media de 61 años (rango de 2799 años). La distribución según la clasificación Hinchey Modificada:1 Hinchey Mod 0 ( 1.3%) ; 49 Hinchey Mod
Ia( 62%) ; 19 Hinchey Mod Ib( 24.1%); 6 Hinchey Mod II(7.4%) y 4 Hinchey Mod III(5.1%). De los 81 pacientes, 17
ingresos en HODO(21%) y 64 hospitalizados(79%). Se realizaron : 6 drenajes Rdx y 14 Cirugias: 8 Hartmans(57.1%),
3 Resección - anastomosis(21.4%) y 3 drenajes laparoscópicos (21.4%). 15 ingresos(23.4%) con duración < = 48 h.
1 ingreso HODO precisó Ingresar en Hospital.
Conclusiones:
• En el manejo de la patología diverticular, la clasificación radiológica permite un TTo dirigido.
• En situaciones favorables, Buen manejo del paciente en régimen ambulatorio.
• El drenaje radiológico supone una buena opción y en su defecto el drenaje por cirugía laparoscópica,
obtiene buenos resultados.
• Probablemente, una revisión de nuestros protocolos permitiría disminuir el n.º de ingresos.
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Álvarez Sánchez, María Del Carmen; Blasco Delgado, Olga; García Guerrero, Tomás; Vadillo Calles, Francisco; Oliver
Garcia, Luis; Moreno Peñuelas, Sofía; El Haddad Jaouiche, Ginamar; Ávila Alarcón, Ingrid Roselia; Muñoz Jiménez,
Beatriz; Alarcón Gonzalez, Maria Isabel.
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.

LISTADO PÓSTERS

P-243
UTILIZACIÓN DE LA TERAPIA DE VACÍO ENDOLUMINAL CON SISTEMA ENDO-ESPONGE PARA EL
TRATAMIENTO DE UNA DEHISCENCIA TARDÍA DE LA ANASTOMOSIS

Introducción:
La dehiscencia de anastomosis es una de las complicaciones más graves tras la cirugía rectal y la mayor causa
de morbilidad y mortalidad postoperatoria. Tradicionalmente el tratamiento ha sido quirúrgico ocasionando la
mayoría de las veces un estoma definitivo. En la actualidad se están desarrollando nuevas técnicas mínimamente
invasivas como la terapia de vacío endoluminal, Endo-ESPONGE, basada en la terapia de presión negativa para el
manejo de heridas.
Objetivo:
Presentar el caso de un varón de 66 años intervenido hace seis años de una resección anterior ultrabaja por un
adenocarcinoma de recto con una dehiscencia tardía de la anastomosis.
Material y métodos:
El paciente consulta por dolor perianal y rectorragia de unos cinco meses de evolución. Se le realiza una RMN
de pelvis y un TAC toracoabdominopélvico observándose una gran colección presacra. No se observan datos de
progresión de la enfermedad. Se le realiza también una colonoscopia que confirma la presencia de un orificio
fistuloso a escasos centímetros del margen anal, confirmándose así la dehiscencia de la anastomosis. Debido a
que se trata de una anastomosis muy baja, para no condenar al paciente a un estoma definitivo, se decide realizar
un tratamiento conservador con terapia de vacío endoluminal mediante sistema Endo-ESPONGE.
Resultados:
Tras quince procedimientos endoscópicos se consigue el cierre de la fístula.
Conclusiones:
A pesar de que todavía no hay ensayos clínicos aleatorios ni muchas revisiones sistemáticas, la terapia de vacío
endoluminal se considera un tratamiento efectivo y seguro en pacientes con dehiscencia de anastomosis tras
cirugía de recto con tasas de curación mayores del 80%, aunque esta tasa de éxito disminuye a medida que
aumenta la cronicidad de la fuga.
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P-244
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A INVAGINACIÓN CÓLICA. UN CASO INFRECUENTE.
Crespo Álvarez, Elena; Martínez Manzano, Álvaro; Calero, Purificación; Muñoz, José Javier; Perán, Cristóbal; Gijón,
Cecilia; Gómez, Beatriz; Vázquez Rojas, José Luis.
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Introducción:
La invaginación intestinal es el deslizamiento de un segmento de intestino en la luz del segmento adyacente. Suele
estar asociado a una causa orgánica,ya sea una adherencia,un tumor(benigno o maligno),flebitis o adenopatías
mesentéricas.
Material y métodos:
Paciente varón de 45 años ingresado a cargo del servicio de digestivo por un cuadro de dolor abdominal,
estreñimiento y pérdida de peso de 6 meses de evolución.Se realizó TC abdominal que mostraba obstrucción
intestinal secundaria a invaginación intestinal aparentemente ileocólica de 20 cm de longitud,sin causa tumoral
subyacente objetivable (figura 1).
Resultados:
El paciente fue intervenido de forma urgente,donde se observó una invaginación del colon derecho e ileon
terminal sobre colon transverso. Se procedió a la desinvaginación de dicho segmento y se palpó área de
consistencia dura, por lo que finalmente
se
realizó
una
hemicolectomía
derecha(figura2). Finalmente,tras el
estudio anatomopatológico,se descartó
la presencia de causa tumoral.
Conclusiones:
La invaginación de un segmento del
colon por la peristalsis es una causa
insólita de obstrucción intestinal en
el adulto.La etiología es idiopática en
el 10% de los casos,mientras que el
resto se debe a una lesión orgánica.
Las causas de origen maligno se
relacionan con cuadros de invaginación
en el colon, mientras que las benigna
están más relacionadas con intestino
delgado.Se trata de una patología
quirúrgica urgente debido a que puede
desembocar en isquemia,perforación y
peritonitis,comprometiendo la vida de
los pacientes.
El diagnóstico preoperatorio ha
aumentado gracias a las técnicas de
imagen. El TC nos sirve para valorar
la etiología y, en el caso de causa
maligna, objetivar la extensión afecta.
La resección intestinal es el tratamiento
de elección,debido a la gran probabilidad de patología maligna asociada.Es de gran importancia el estudio de la
causa subyacente de la invaginación intestinal para poder tratar al paciente de forma exitosa.

414

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Bosch Ramírez, Marina; Alcaide Quirós, Maria José; Sánchez Guillén, Luís; Aranaz Ostáriz, Verónica; López
Rodríguez-Arias, Francisco; Quinto Llopis, Saray; López De Lerma Martínez De Carneros, Clara; Arroyo, Antonio.
Hospital General Universitario, Elche, España.
Objetivos:
La diverticulitis aguda complicada, entendida como un proceso evolutivo cuya complejidad se incrementa sin un
tratamiento dirigido acorde a su gravedad, supone un reto terapéutico para los equipos de guardia.
Existen diferentes guías terapéuticas para un correcto manejo, aunque queda a cargo del cirujano/a la lectura
crítica, interpretación e implementación de las mismas.

LISTADO PÓSTERS

P-245
DIVERTICULITIS HINCHEY III Y SU MANEJO SEGÚN LAS GUÍAS

Material y métodos:
Varón de 60 años consulta por dolor en FII y fiebre, diagnosticándose de diverticulitis aguda Hinchey III-IV. Se
decide intervención quirúrgica urgente, evidenciándose peritonitis purulenta, sin hallar material fecaloideo, por
lo que se realiza lavado peritoneal.
Tras 9 meses oligosintomático, reingresa por nuevo episodio de diverticulitis aguda complicada, inicialmente
Hinchey II-III, que empeora a las 24h del ingreso, por lo que se interviene urgentemente. Presenta plastrón de
sigma e ID (Hinchey III). Se realiza resección y anastomosis primaria, sin ostomía derivativa, siendo dado de alta
al 6º dia postoperatorio.
Resultados:
El paciente del caso propuesto presentaba una diverticulitis con peritonitis purulenta (Hinchey III) en las dos
intervenciones quirúrgicas realizadas y pese a ello, el manejo fue distinto, realizándose un lavado peritoneal en la
primera cirugía (cirujana no colorrectal), y resección con anastomosis primaria en la segunda (cirujana colorrectal).
La sociedad europea defiende el lavado peritoneal como una opción en pacientes seleccionados, pudiéndose
optar alternativamente por una resección con anastomosis primaria. La sociedad americana y la de cirugía de
emergencias (WSES) optan por resección primaria como primera opción. Pese a ello, las recomendaciones en este
estadio son ambiguas, ya que en ninguna de las guías se describen los criterios para preferir un lavado peritoneal.
Conclusiones:
En la mayoría de hospitales del estado no se dispone a diario de un cirujano colorrectal en el equipo de guardia.
Es fundamental recordar que, aunque menos efectivas, otras maniobras menos invasivas pueden ser más seguras.
Primum non nocere.
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P-246
INTUSUSCEPCIÓN COLO-COLÓNICA POR LIPOMA SUBSEROSO
Loidi Lázaro-Carrasco, Oihan; Gutiérrez Cantero, Luis Eloy; Bolinaga Del Pecho, Irene; Pereda Bajo, Deiane; Ruiz
Álvarez, Paloma; López Uzquiza, Elena; Ruiz Gómez, Jose Luis; Bolado Oria, María; Gonzalez Noriega, Mónica
Encarnación; Bustillo Zabalbeitia, Ibone.
Hospital Comarcal Sierrallana, Torrelavega, España.
Objetivos:
La intususcepción intestinal en adultos es infrecuente, constituyendo el 1-5% de las obstrucciones intestinales.
La etiología es muy variada, siendo el 66% por tumoraciones, de las cuales la mitad son de origen maligno. Entre
las de origen benigno la principal causa es el lipoma. Nuestro objetivo es exponer la clínica de la intususcepción
intestinal por lipoma, el desafío diagnóstico que supone y las alternativas terapéuticas que existen.
Material y métodos:
Varón de 68 años sin antecedentes reseñables que acude a consulta por diarreas de nueve meses de evolución
y pérdida de 10kg de peso, sin otras manifestaciones acompañantes. Se solicita prueba de SOH con resultado
positivo y una analítica que mostraba una anemia microcítica de 10,6g/dL de hemoglobina como único hallazgo
patológico. Se completa estudio con colonoTC, colonoscopia y TC abdominal de extensión que describen un
lipoma de 10 cm con signos de invaginación colo-colónica.
Resultados:
Se realiza colectomía total por laparotomía con anastomosis T-L ileorrectal, con buena evolución postoperatoria y
alta al 8º día de ingreso. El informe de Anatomía Patológica confirma la existencia de lipoma submucoso ulcerado
de 8 cm de diámetro y ausencia de patología maligna. En sucesivas consultas el paciente presenta una buena
evolución, salvo una diarrea crónica secundaria a la cirugía.
Conclusiones:
La intususcepción colo-colónica se manifiesta mediante síntomas y signos inespecíficos. La TC es la prueba
más usada por su alta sensibilidad y especificidad para localizar la intususcepción. La colonoscopia permite la
realización de biopsias. En un tercio de los casos la naturaleza de la lesión es maligna por lo que el tratamiento
de elección suele ser quirúrgico, variando la extensión de la resección en función de los hallazgos de las pruebas
complementarias.
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Valbuena Jabares, Victor; Serrano Navidad, Monica; Seco Olmedo, Isabel; Martin Parra, Jose Ignacio; Suarez Pazos,
Natalia; Caiña Ruiz, Ruben; Lagunas Caballero, Esther; Castanedo Bezanilla, Sonia; Anderson Null, Edward Joseph;
Del Castillo Diego, Julio Jose.
HUMV, Santander, España.
Objetivos:
El tumor retrorrectal es una patología generalmente benigna, poco frecuente y que predomina en el sexo
femenino. La incidencia se encuentra alrededor del 0,02%, el diagnóstico suele ser tardío dada su sintomatología
inespecífica, siendo el dolor el más frecuente. La prueba diagnóstica con mayor rendimiento es la RM. El riesgo de
degeneración maligna es del 7-10%.
El tratamiento es quirúrgico, dependiendo el tipo de técnica de las características del tumor. El abordaje
mínimamente invasivo representa una técnica reproductible y segura. Para tumores benignos y pequeños se
puede plantear microcirugía transanal endoscópica, mientras que los de mayor tamaño pueden requerir un
acceso abdominal o combinado. En la vía posterior es necesario que el tumor no supere la tercera vértebra sacra.

LISTADO PÓSTERS

P-247
TUMORES RETRORRECTALES DE GRAN TAMAÑO: VÍAS DE ABORDAJE A PROPÓSITO DE DOS CASOS

Material y métodos:
CASO 1: Mujer de 31 años con sintomatología urinaria, acude a urgencias. Se solicita una ecografía donde se
objetiva gran tumoración voluminosa retrouterina y posteriormente una RMN donde se describe una voluminosa
masa presacra de 1.1x9.6x10.7cm, que condiciona efecto compresivo sobre útero, vejiga y recto.
CASO 2: Mujer de 41 años, como hallazgo incidental durante una salpingectomía programada se objetiva gran
tumoración pélvica. Se realiza RMN donde informa de gran formación quística retroperitoneal 9.4x8.11x10cm.
Resultados:
En la primera paciente se consiguió realizar resección completa por abordaje anterior abierto. El resultado
anatomopatológico fue quiste epidermoide y la estancia hospitalaria de 3 días sin complicaciones. En la segunda
paciente se optó por abordaje robótico anterior. El resultado anatomopatológico fue linfangioma quístico y la
estancia hospitalaria de 24 horas sin complicaciones.
Conclusión:
Los tumores retrorrectales son lesiones poco frecuentes que presentan dificultad diagnóstica por su sintomatología
variable. Su situación anatómica de difícil acceso hace necesario un equipo con experiencia en cirugía pélvica y
oncológica. La cirugía robótica debería considerarse como una posibilidad para la exéresis de este tipo de tumores.
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P-248
MANEJO DE LA HEMORRAGIA EN LA CIRUGÍA COLORRECTAL
Silva Cano, Danny Wladimir; López-Negrete Cueto, Emilio; Fernández Martínez, Daniel; Rodríguez García, José
Ignacio; Fernández Hevia, María; Ibero Casadiego, Giana Pamela; Martínez Izquierdo, Gema; García González, Luis
Alejandro; García Florez, Luis Joaquín; Granero Trancón, José Electo.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos:
La hemorragia es una de las complicaciones más relevantes en la cirugía colorrectal (CCR). Este evento puede
aparecer durante el acto quirúrgico o en el posoperatorio. Además, se puede presentar de diversas formas, como
hemoperitoneo, hematoma intraabdominal, hematoma de herida o sangrado endoluminal. El impacto sobre el
paciente puede ser muy variable y determinará la actitud terapéutica.
Material y métodos:
Estudio descriptivo y retrospectivo de los pacientes intervenidos de manera electiva en la Unidad de Cirugía
Colorrectal de nuestro centro entre el 1 enero de 2018 y el 31 de diciembre 2020, que han presentado algún tipo
de evento hemorrágico. Se excluyeron las cirugías proctológicas. Los resultados se analizaron con el programa
estadístico SPSS.
Resultados:
De 1049 pacientes intervenidos han presentado alguna complicación hemorrágica 61 (5,8%). La edad media fue de
67.6 (DS 12.1) años. Mayoritariamente se dieron en hombres (77%). Tan solo una cuarta parte de los pacientes que
presentaron hemorragia tenían tratamiento crónico con antiagregantes o anticoagulantes. Intraoperatoriamente,
5 pacientes presentaron hemorragia grave o masiva, que se controló, en el mismo acto quirúrgico. Durante el
posoperatorio los diagnósticos más frecuentes fueron: hemoperitoneo en 7 pacientes, hematoma intraabdominal
en 9 y hemorragia endoluminal a nivel de la anastomosis en 8. El diagnóstico de la hemorragia posoperatoria se
hizo clínico-analítico en el 42.6%, mediante estudio radiológico en el 42.6% y endocópico en el 14.8%. Respecto al
manejo, en el 47.5% de los casos fue médico (reposición de volumen y transfusión de concentrados de hematíes).
Precisaron reintervención quirúrgica 17 pacientes, que fue fundamentalmente realizada por vía abierta. En 9
pacientes (14.8%) se controló con una endoscopia terapéutica. La estancia media hospitalaria fue 26.56 días.
Conclusiones:
La hemorragia en CCR es una complicación potencialmente grave por lo que es fundamental un diagnóstico
precoz, que permita un manejo adecuado, escalonado y multidisciplinar.
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Manzano Martin, María Isabel; Martínez Mojarro, Rocío; Perez Quintero, Rocio; Moreno, Teresa; Martín García De
La Arboleda, Rocío Carolina; Perea Sanchez, María José.
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.
Objetivos:
Describir y realizar una revisión bibliográfica analizando el caso de una paciente de 37 años de edad, sin
antecedentes de interés, que consulta en el Servicio de Urgencias, por dolor abdominal y mal estado general, de
48h de evolución.

LISTADO PÓSTERS

P-250
ABDOMEN AGUDO COMO PRESENTACIÓN CLÍNICA DE TUMOR DESMOIDE LOCALIZADO EN COLON
DESCENDENTE

Material y métodos:
Descripción:
EF:
Se objetiva fiebre y peritonismo localizado en hemiabdomen izquierdo.
PPCC:
Analítica normal.
Hemocultivo: Bacteroides vulgatus resistente a Imipenem y penicilinas.
TC
Masa de unos 10 x 6 x 10 cm localizado en flanco izquierdo, con vascularización intralesional y presencia de
neumoperitoneo por perforación de la misma.
Se decide intervención urgente: Hemicolectomía izquierda oncológica. Sección de cola pancreática y anastomosis
isoperistáltica colosigmoidea.
Postoperatorio: Fístula pancreática de bajo débito que se resuelve. Es alta al 12º día.
Resultados:
AP:
• FIBROMATOSIS DESMOIDE.
• Expresión nuclear de beta-caterina.
Lesión de 12 cm localizada en pared intestinal con áreas de hemorragia y necrosis. No infiltración pancreática.
Bordes libres. Ocho ganglios linfáticos sin malignidad.
Seguimiento: TC sin evidencia de recidiva.
Búsqueda bibliográfica: “fibromatosis desmoide” y “tumor desmoide colónico” en PubMed, encontrando 25
artículos, 3 de los cuales se refieren a tumor desmoide colónico.
Conclusiones.
La fibromatosis desmoide, es poco frecuente (0,03%), con un pico de incidencia en mujeres en la tercera década.
Histológicamente hay proliferación anormal de los miofibroblastos con mutaciones en el gen de la beta catenina.
Su curso oscila entre neoplasia asintomática y tumor de rápido crecimiento e invasión local. Tienen elevada tasa
de recurrencia sin capacidad metastásica.
Hay dos tipos de presentaciones: esporádico y hereditario.
Los tumores desmoides del colon son más raros y más agresivos. El abdomen agudo es un debut poco habitual,
más típico de tumores del estroma gastrointestinal.
El gold estándar del tratamiento, es lograr una R0 sin precisar resección oncológica. Un margen microscópicamente
positivo es aceptable y no influye notablemente en la recidiva local.
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Ramos Montes, Claudia1; Fernández Hevia, María1; García Alonso, Leire1; Suárez Sánchez, Aida2; De Santiago
Álvarez, Irene1; Fernández Arias, Sebastian1; Fernández Martínez, Daniel1; Truan Alonso, Nuria1; García Flórez, Luis
Joaquín1; Granero Trancon, José Electo3.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 2Hospital San Agustín, Aviles, España; 3Hospital
Universitario Central de Asturias, Oviedo, Alemania.

1
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P-251
¿ES SEGURO EL TRATAMIENTO CONSERVADOR TRAS UNA PERFORACIÓN IATROGÉNICA POR
COLONOSCOPIA?

Objetivo:
Valorar el riesgo y las complicaciones del tratamiento médico en pacientes con perforación iatrogénica por
colonoscopia.
Material y métodos:
Es un estudio retrospectivo descriptivo sobre los resultados del manejo médico de los pacientes ingresados tras
perforación iatrogénica por colonoscopia en nuestro centro entre 2015 y 2021.
Resultados:
Hubo un total de 14 pacientes en los que se planteó tratamiento conservador de inicio, de un total de 31 pacientes
con diagnóstico de perforación por colonoscopia. En la tabla 1 se resumen las características generales. Al
ingreso se realizó una valoración clínica, analítica y radiológica (TC), se instauró tratamiento antibiótico precoz,
fluidoterapia y dieta absoluta. Recibieron vigilancia y monitorización estrecha durante las primeras 24 horas,
seguido de pruebas analíticas y radiológicas.
Tabla 1
Sexo

11 hombres
3 mujeres

Edad media

68 años

Indicación colonoscopia

Diagnóstica 50%
Terapéutica 50%

Localización de la perforación

Ciego 4 (28.6%)
Colon ascendente 1 (7.1%)
Colon transverso 2 (14.3%)
Colon descendente 1 (7.1%)
Recto-sigma 6 (42.9%)

En 2 pacientes desde un inicio se adoptaron medidas de confort por ser paliativos. Tres pacientes requirieron
tratamiento quirúrgico en las primeras 48h tras el ingreso tras presentar empeoramiento clínico, los 3 tenían
la perforación situada en el colon derecho. De los 9 pacientes restantes, 2 presentaron absceso intraabdominal
que se drenó de forma percutánea; uno evolucionó favorablemente, siendo alta a los 9 días, y otro evolucionó
desfavorablemente, siendo exitus tras 30 días de hospitalización. El resto tuvo una evolución satisfactoria, sin
complicaciones, siendo alta tras una estancia media de 7,5 días.
Conclusiones:
El manejo médico tras una perforación iatrogénica por colonoscopia es posible y puede evitar una cirugía en
pacientes seleccionados. Es importante un control estricto durante las primeras 48h, para detectar precozmente
los pacientes que necesiten tratamiento quirúrgico sin aumentar la morbi-mortalidad.

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

421

LISTADO PÓSTERS

P-252
APLICABILIDAD DE LA COLOTOMÍA COMO ALTERNATIVA A LA COLECTOMÍA EN LA RESECCIÓN DE LIPOMA
COLÓNICO GIGANTE
Rubio González, Eduardo Enrique; García Villar, Oscar; Vivas López, Alfredo Alejandro; Carmona, Victoria; Lopez,
Cristina; Murillo, Jose; Vázquez, Pablo; Nevado García, Cristina; García Borda, Javier; Ferrero Herrero, Eduardo.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Introducción:
Los lipomas colónicos pueden ser encontrados en cualquier parte del intestino grueso, sin embargo, en un 90 %
están localizados en el colon derecho, siendo la localización más frecuente el ciego, seguido por el ascendente y
el sigmoides. Característicamente se presentan como únicos, sin embargo, hasta un 10 % pueden ser múltiples.
Objetivo:
Presentar el caso de un paciente con un lipoma gigante de colon derecho en el que se realizó una colotomía y
resección de la lesión.
Caso:
Paciente de 60 años, exfumador, que presenta lipoma gigante 8 cm de colon derecho es remitido para
hemicolectomía derecha por parte del médico del Aparato digestivo, es valorado y se solicita tatuaje endoscópico
preoperatorio que se realiza sin complicaciones, es llevado a quirófano para realizar colotomía, extirpación del
lipoma y cierre por vía laparoscópica para evitar una colectomía derecha o una colectomía segmentaria, sin
embargo intraoperatoriamente no se identifica el tatuaje por lo que se realiza una colonoscopia intraoperatoria
que es clarificadora identificando la lesión y continuando con la colotomía, resección y cierre. El paciente fue dado
de alta al 4º día sin complicaciones. El estudio histopatológico confirmó la lesión lipomatosa sin malignidad.
Conclusiones:
La opción más conservadora, en casos de certeza de la naturaleza benigna de la lesión, implica la simple
extirpación del lipoma, que se puede realizar tanto por vía endoscópica como quirúrgicamente con excelentes
tasas de remisión. En el caso de la cirugía, se pueden realizar “enucleaciones” abiertas (colotomía y enterorrafia
colónica) o transanales. El tratamiento de elección en lipomas grandes es la resección quirúrgica, especialmente
en los casos en los que no se puede descartar malignidad, siendo los procedimientos de elección la resección
segmentaria de colon o la colotomía con escisión del tumor, las cuales pueden ser realizadas mediante cirugía
abierta o laparoscópica.
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Gil Santos, María; Perez Legaz, Juan; Bravo Hernández, Jose Antonio; Pomares Cuevas, Silvia; Giner Merino, Gema;
Tomás Martinez, Ana; Sanchez Romero, Ana; Argüelles, Brenda Geraldine; Del Pozo Alonso, María Nieves; Serrano
Paz, Pilar.
Hospital universitario del Vinalopó, Elche, España.
Objetivos:
Los lipomas de colon son la 3ª neoplasia benigna más frecuente, tras la hiperplasia y el pólipo adenomatoso.
Predominan en sexo femenino y entre los 50 y 60 años. Su localización más típica es el colon ascendente. Suelen
ser asintomáticos y descubiertos como hallazgos incidentales en otras exploraciones. Cuando alcanzan un gran
tamaño producen dolor cólico en probable relación con invaginación, ulceración de la mucosa, rectorragias y
alteración del tránsito intestinal. Asientan, en un 90%, a nivel de submucosa, suelen ser solitarios, de tamaño
variable y de implantación sésil o pediculados.
El objetivo es la presentación de un caso de invaginación colocólica secundaria a lipoma.

LISTADO PÓSTERS

P-253
INVAGINACIÓN COLOCÓLICA POR LIPOMA

Material y métodos:
Exposición de un caso y revisión de literatura.
Resultados:
Mujer de 54 años que acude a Urgencias por cuadro de dolor abdominal difuso, tipo cólico, de 2 meses de
evolución, nauseas sin vómitos y sin alteración del tránsito intestinal. Exploración: molestias difusas a la palpación
en hemiabdomen derecho sin irritación peritoneal. Se realizó TAC Abdominal ambulatorio objetivándose
invaginación intestinal colo-colónica a nivel de ángulo hepático secundaria a lesión de 4,6 x 3,8 cm, de densidad
grasa. En colonoscopia se apreció en colon ascendente tumoración polipoidea que ocupa toda la luz, móvil,
parcialmente ulcerada y friable. Biopsia: Tejido necrótico inflamatorio. Se decide cirugía, identificándose masa
en ángulo hepático, realizándose hemicolectomía derecha. La anatomía patológica informó de lipoma de 5,5 cm
ulcerado, necrosis a nivel de submucosa con linfadenitis reactiva.
Conclusiones:
a. La invaginación intestinal en el adulto representa <5% (enfermedad típica del niño). La localización
colocólica aislada es rara, siendo la más frecuente la ileocólica.
b. La causa más frecuente de invaginación cólica en el adulto es un tumor maligno. El lipoma es una causa
poco frecuente.
c. El tratamiento quirúrgico está indicado en lipomas sintomáticos de tamaño superior a 2 cm.
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P-254
HERNIA PARAESTOMAL IRREDCUTIBLE A RAIZ DE QUISTE OVÁRICO
Jurado Prieto, Francisco Javier; Gómez Sánchez, Javier; Nania, Alessandro; Hernández García, Maria Dolores;
Miron Pozo, Benito.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
Descripción de paciente con hernia paraostomal no complicada que por crecimiento de quiste ovárico gigante
presentó episodio de incarceración y obstrucción.
Material y métodos:
Paciente mujer de 87 años con antecedente de amputación abdominoperineal laparotómica en 2002 por neoplasia
de recto Pt2PN0M0, que asociaba hernia paraostomal desde 2005 no complicada y sin deseo de intervención
reparadora. La paciente consultó en Urgencias por dolor abdominal, distensión y ausencia de deposiciones tras
episodios de tos durante varios días. Se realizó tomografía abdominal que informó de gran quiste anexial derecho
de 21x28x24cm y a nivel de la hernia paraostomal presentaba obstrucción en asa cerrada del asa de colostomía.
Dada la no mejoría clínica, incapacidad de reducción de la hernia paraostomal y el empeoramiento analítico se
decidió laparotomía exploratoria urgente.
Resultados:
Intraoperatoriamente se evidenció gran cuadro adherencial. Requirió adhesiolisis masiva, identificando tras ello
el quiste ovárico gigante, procediendo a su aspirado mediante el uso de un trocar 5mm, drenando 9 litros de
material marronáceo. Posteriormente se realizó resección completa del mismo.
Tras la resección, se redujo a cavidad abdominal el paquete intestinal involucrado en la hernia paraostomal, así
como identificando en la misma de un segmento colónico con signos de isquemia. Se efectuó hemicolectomía
izquierda con posterior resección de la fascia medial de la hernia paraostomal y confección de nueva colostomía
en flanco izquierdo.
Conclusiones:
La hernia paraostomal es un proceso inherente a la realización de un estoma, que si bien en muchas ocasiones
es debido a la propia confección y técnica del estoma, en otras puede verse agravada por la existencia de
lesiones intraabdominales gigantes que ocupan la cavidad abdominal provocando que el contenido de la hernia
paraostomal sea irreductible y el subsiguiente proceso isquémico que conlleva.
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Villaseñor Cerdá, Elena; Solana Bueno, Amparo; Gironés Soriano, Roberto; Santarrufina Martínez, Sandra; Alarcón
Iranzo, Marina; Ruiz Carmona, María Dolores; Lozoya Trujillo, Roberto.
Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto, España.
Introducción:
El angiomiofibroblastoma es un tumor mesenquimal benigno raro descrito en 1992. Presentamos un vídeo de la
vía transvaginal para la exéresis de un angiomiofibroblastoma gigante.

LISTADO PÓSTERS

P-255
CIRUGÍA TRANSVAGINAL DE ANGIOMIOFIBROBLASTOMA DEL TABIQUE RECTOVAGINAL

Caso clínico:
Mujer de 63 años. AP: En 2008 histerectomía vaginal, uretrocérvico suspensión y colpoplastia anterior. En 2015
colposacrorectopexia ventral laparoscópica por rectocele, prolapso de cúpula vaginal y enterocele grado IV.
Acude por clínica de recurrencia del enterocele. EF: tumoración de gran tamaño en tabique rectovaginal que se
prolapsa por vagina simulando un enterocele.
RM: tumoración sólida en tabique rectovaginal de 91 x 62 x 50mm con bordes bien definidos sin signos de
infiltración de las paredes vaginal, ni rectal y con realce significativo con gadolinio.
Se interviene conjuntamente con ginecología por vía transvaginal sin complicaciones.
AP: angiomiofibroblastoma de 10 x 7cm, desmina +, CD34+/-, S-100 negativo.
Discusión:
El angiomiofibroblastoma es un tumor mesenquimal benigno que se origina en el tracto genital o pelvis de
mujeres en la 5ª-6ª décadas de la vida. Su crecimiento es lento y suele ser asintomático. Deriva de células
madre perivasculares que pueden tener diferenciación lipoide o miofibroblástica. Puede encontrarse en otras
ubicaciones (escrotal, inguinal - simulando una hernia, como en nuestro caso, o con menos frecuencia cavidad
nasal y mediastino).
Histológicamente presenta alta vascularidad con hialinización fibrinoide perivascular. Las células son fusiformes
con apenas actividad mitótica, ni atipias. Inmunohistoquimia: desmina +, CD34+, fuerte reacción a vimentina,
actina muscular, receptores de progesterona y estrógenos.
En la RM aparece como lesión homogénea bien delimitada que debido a su naturaleza hipervascular se caracteriza
por la captación del medio de contraste.
Se recomienda la resección quirúrgica amplia y el seguimiento, aunque las recurrencias son infrecuentes
Conclusiones:
La resección debe ser completa, sin romper la pseudocápsula. En el caso de tumores del tabique rectovaginal la
vía transvaginal permite la resección completa.
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P-256
LAPAROSCOPIA EXPLORADORA POR PUERTO ÚNICO
Jurado Prieto, Francisco Javier; García Martínez, Maria Ángeles; Cabello Calle, Gabriel; Gómez Sánchez, Javier;
Miron Pozo, Benito.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
Demostrar el uso del abordaje laparoscópico a través de puerto único como alternativa a laparotomía exploratoria
en pacientes que precisan de reintervención.
Material y métodos:
Paciente mujer de 56 años en noveno día postoperatorio tras resección anterior de recto laparoscópica con
ileostomía de protección por adenocarcinoma de recto bajo que comienza signos de infección en la piel a nivel
periestomal y fiebre. Se le realiza TC (tomografía computarizada) que informa de colección alrededor de la
ileostomía con componente intraperitoneal dudoso, estando la anastomosis colorrectal íntegra.
Dados los hallazgos y el empeoramiento clínico de la paciente se decide laparoscopia exploratoria, lavado de
subcutáneo y en función de resultados reconfección de ileostomía o reconstrucción del tránsito.
Resultados:
Se realiza abordaje quirúrgico a través de desinserción de ileostomía evidenciando absceso que incluye todo el
espesor del tejido subcutáneo y plano muscular con salida abundante de material purulento rodeando al estoma.
En el asa se aprecia punto de microperforación en el borde mesentérico con importante proceso inflamatorio y
material purulento coleccionado en el meso.
Tras lavado de subcutáneo y exéresis de ileostomía se procede a revisión de cavidad abdominal que se realiza
por puerto único laparoscópico a través de dispositivo GelPOINT® lavando los restos de colección purulenta en
cavidad abdominal.
Se completa la intervención reconstruyendo el tránsito con anastomosis intestinal latero-lateral mecánica y en
herida se deja apósito de aspiración continua.
Conclusiones.
En el caso presentado se utiliza el acceso laparoscópico por puerto único para revisión de cavidad abdominal en
paciente que requiere de reintervención. En nuestro caso nos permitió completar el lavado y revisar de la cavidad
abdominal sin precisar de otro abordaje más invasivo.
Con este método, en casos determinados, se consigue un acceso menos lesivo con la subsiguiente recuperación
más rápida de la paciente.

426

XXV Congreso de la AECP — 11-13 Mayo 2022

Cabello Calle, Gabriel; Nania, Alessandro; Jurado Prieto, Francisco Javier; Rodríguez Morillas, Diego.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
Describir el caso de un paciente intervenido de esofagogastrectomía parcial vía laparoscópica por carcinoma
escamoso que presentó complicaciones y se reintervino al año para reconstrucción del tránsito utilizándose
coloplastia de colon transverso.

LISTADO PÓSTERS

P-257
COLOPLASTIA TRANSVERSA TRAS COMPLICACIÓN SECUNDARIA A ESOFAGOGASTRECTOMÍA

Material y métodos:
Varón de 53 años diagnosticado de carcinoma escamoso de esófago que tras neoadyuvancia se interviene de
forma programada realizándose esofagogastrectomía parcial vía laparoscópica según Mckeown. A los 4 días el
paciente se reinterviene por fuga anastomótica intratorácica por isquemia parcial de la plastia gástrica llevándose
a cabo esofagostomía, gastrectomía parcial del remanente gástrico y yeyunostomía de alimentación. Tras un
periodo de unos 13 meses en el que el paciente se encuentra asintomático se decide realización de nueva cirugía
para reconstrucción del tránsito.
Resultados:
Se realiza laparotomía media, adhesiolisis de las cirugías previas, disección y liberación del colon evidenciando que
la posición más favorable para realizar la coloplastia es el uso de colon transverso en posición anisoperistáltica por
su mejor disposición vascular, así como disección y liberación de plastia gástrica respetando su vascularización. Se
procede a sección del colon ascendente y descendente para confeccionar la plastia de colon transverso y realización
de pie de asa con anastomosis colocolónica mecánica. Se confeccionan posteriormente dos anastomosis: laterolateral manual cologástrica entre el cabo caudal de la coloplastia y el cabo craneal de la gastroplastia y anastomosis
termino-terminal manual esofagocolónica anisoperistáltica en localización retroesternal.
Conclusiones:
La alternativa de coloplastia que más popularidad tiene entre los cirujanos para una reconstitución del tránsito
tras una esofagogastrectomía suele ser la coloplastia derecha por su menor agresividad a la hora de movilizar
el mismo y facilidad en la deglución al ser isoperistáltica, si bien la coloplastia de colon transversa es una buena
alternativa que no aumenta la incidencia de complicaciones y debería ser considerada en aquellas situaciones en
las que sea necesario.
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P-258
ABORDAJE ATÍPICO POR VÍA TAMIS DE HAMARTOMA RETRORRECTAL
Chas Garibaldi, María Pía; Dabán López, Pablo; Mirón Pozo, Benito; De Castro Monedero, Paola; González Callejas,
Cristina; Argote Camacho, Ángela; García Martinez, María Ángeles; Gómez Sánchez, Javier.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Los tumores retrorrectales, también llamados presacros, son una entidad rara, que afecta principalmente a
mujeres. Son extremadamente infrecuentes en adultos con una incidencia <0,014%. Presentamos caso de
hematoma retrorrectal resecado vía TAMIS.
Paciente de 50 años que consulta por proctalgia con la defecación y sensación de tenesmo de años de evolución,
asociando también estreñimiento. Se le solicita RM con hallazgos de lesión ocupante del espacio retrorrectal
parasagital derecho de unos 6 cm heterogénea compatible con hamartoma. También se observa deformidad
sacrocoxígea y dilatación del canal raquídeo.
Se realiza exéresis completa del hamartoma vía TAMIS con cierre de la mucosa anal por la misma vía. La paciente es
dada de alta sin incidencias en menos de 5 días. La anatomía informa de un hematoma sin cambios degenerativos.
Los tumores retrorrectales son entidades poco frecuentes que se desarrollan dentro del espacio presacro y pueden
tener un comportamiento benigno o maligno. Dos tercios de este tipo de lesiones son congénitas y mayormente
benignas y asintomáticas. Los síntomas incluyen dolor pelvico crónico, estreñimiento y pesadez en las piernas. La
resección quirúrgica completa, está indicada por riesgo de recurrencia, fistulización o malignización. Clásicamente
se describen dos vías de abordaje, transabdominal y posterior, o la combinación de ambas. La principal ventaja del
abordaje vía TAMIS es que evita la morbilidad del abordaje transabdominal disminuyendo además los tiempos de
recuperación. La combinación de la tecnología 3D y el neumorrecto permite la correcta visualización y disección
por planos de la lesión para conseguir una exéresis completa. Además el cierre endoanal de la mucosa evita las
cicatrices externas y se produce una menor alteración del tránsito intestinal. Aunque se trate de un abordaje
controvertido cada vez más series apoyan la técnica dada su seguridad y los buenos resultados que se están
obteniendo.
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Díaz Pérez, David; Gallardo Herrera, Ana Belén; Esteban Agustí, Enrique; Serrano González, Javier; Colao García,
Laura; Núñez Tasaico, Héctor Ernesto; Zabala Salinas, Jaime; Barriga Sánchez, Raquel; Prada Puente, Carlos;
Galindo Jara, Pablo.
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.

LISTADO PÓSTERS

P-259
DIVERTICULITIS APENDICULAR SIMULANDO UNA APENDICITIS, UN DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO
INESPERADO

Objetivo:
La diverticulosis apendicular es infecuente, tanto congénita como adquirida. La complicación con diverticulitis (DA)
es excepcional. Su sospecha es difícil y puede simular apendicitis aguda (AA), síntomas vagos, retraso diagnóstico
y mayores complicaciones. La certeza es histopatológica. Se presenta el extraño caso de DA imitando AA, manejo
y revisión bibliográfica.
Caso clínico:
Varón 28a con dolor abdominal en FID, 14.225 leucocitos/ml y PCR de 1.96. La ecografía informó apéndice
aumentado/poco compresible, paredes engrosadas/edematosas y cambios inflamatorios adyacentes; sugerente
de AA. Apendicectomía laparoscópica e intraoperatoriamente apéndice era corto, dilatado y endurecido. Se
sospechó mucocele. El informe histopatológico reveló diverticulosis múltiple y focos DA con abscesificación mural/
marcada reacción inflamatoria. El postoperatorio sin incidencias.
Conclusiones:
Los divertículos apendiculares son raros. Fueron descritos por Kelynack 1893. Su incidencia es baja, en torno
0.014-1.9% de apendicectomías. La presentación en forma de DA es extraordinaria, 0.004-1.4%. Histológicamente
pueden ser 1) adquiridos-‘pseudodivertículos’ (herniación mucosa/submucosa por defecto de capa muscular),
pequeños (2-5mm) y en borde mesentérico del tercio distal; se desconoce etiopatogenia aunque sexo masculino,
>30años, Enf.Hirschprung y fibrosis quística son factores de riesgo. 2) congénitos más comunes, hernian 3 capas
y en borde antimesentérico; pueden asociarse a síndrome de Patau pero no asocian a diverticulosis colónica. El
diagnóstico es sospecha clínica apoyada en imagen, ecografía en manos experimentadas aunque la diferencia AA
y DA se prefiere TAC. Se consideraba variante de AA pero es importante un diagnóstico preciso, ya que ante un
hallazgo incidental de diverticulosis, la apendicectomía profiláctica es necesaria para evitar complicaciones como
perforación, que sucede en mayor frecuencia que en AA (33% vs. 9%). Se ha vinculado a mayor tasa de neoplasias
apendiculares asociadas (carcinoides y adenomas mucinosos). Los divertículos apendiculares/DA pueden parecer
pre e intraoperatoriamente en mucocele, por lo que la cirugía debe evitar su rotura. Su conocimiento permite un
adecuado manejo.
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LISTADO PÓSTERS

P-260
¿ENFISEMA SUBCUTÁNEO O FASCITIS NECROTIZANTE? DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ENFISEMA TRAS
CIRUGÍA COLORRECTAL ROBÓTICA
Lladró Esteve, Miguel; Corbal, Lara Pérez; Cordovés Weiler, Iván; Otalora Mazuela, Leire; Castroda Copa, David;
Carrera Dacosta, Ester; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Parajó Calvo, Alberto.
Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.
Objetivos:
Presentar un caso de enfisema subcutáneo tras cirugía robótica con el objetivo de realizar un correcto diagnóstico
diferencial con complicaciones intrabdominales y la fascitis necrotizante.
Material y métodos:
Mujer de 66 años con neoplasia de colon transverso que se interveniene de hemicolectomía derecha ampliada D3
tras realizar una correcta prehabilitación multimodal. Observándose al tercer día postoperatorio, un incremento
de los reactantes de fase aguda, distensión abdominal, enfisema subcutáneo y eritema en flancos y labio mayor
derecho. Se solicita TAC urgente, identificando abundante neumoperitoneo y enfisema subcutáneo, hallazgos
sospechosos de perforación de víscera hueca.
Se realiza laparoscopia exploradora. Se descarta complicación intrabdominal. Se toman muestras de líquido
peritoneal y se realiza incisión y drenaje del labio mayor derecho.
Se sospecha un temprano inicio de infección necrotizante de partes blandas y se amplia cobertura antibiótica. A
las 24h la PCR disminuye, mejora el eritema y el enfisema. Se completa pauta antibioterapia y tras la resolución
completa del cuadro es dada de alta.
Resultados:
Los nuevos sistemas de insuflación inteligente realizan un rápido y seguro neumoperitoneo en cirugía robótica.
No obstante, se han observado recientemente complicaciones ya descritas en laparoscopia como son el enfisema
subcutáneo, que acompañado de un postoperatorio tórpido (incremento de reactantes de fase aguda) obliga a
realizar diagnóstico diferencial con las complicaciones intrabdominales postquirúrgicas y con una entidad rara
pero letal como es la fascitis necrotizante.
Conclusiones:
Ante una cirugía gastrointestinal con postoperatorio tórpido, y aumento de los marcadores precoces de infección,
tener en mente las complicaciones intrabdominales (colecciones, dehiscencia anastomótica) como primer
diagnóstico. La fascitis necrotizante es un grupo de infecciones poco frecuentes pero letales, causada por bacterias
del grupo estreptococo betahemolíticos. Sospecharlo rápidamente en un paciente con enfisema, eritema y drenaje
purulento. El tratamiento es desbridamiento y cobertura antibiótica de amplio espectro.
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Sisó Soler, Eduardo; Mestres, Núria; Gabarrell, Ángels; Ortega, Jaume; Gómez, Ferney; López, Guillermo; Tarragona,
Jordi; Codina, Laia; Sierra, Jose Enrique; Olsina, Jorge Juan.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.
Objetivo:
A propósito de un caso, estreñimiento crónico posiblemente causado por linfangioma quístico submucoso en
colon derecho.

LISTADO PÓSTERS

P-261
LINFANGIOMA QUÍSTICO SUBMUCOSO DE COLON: A PROPÓSITO DE UN CASO

Material y métodos:
Presentación en póster de caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados:
El linfangioma quístico es una tumoración benigna caracterizada por la presencia de vasos linfáticos muy dilatados
y rodeados de células endoteliales. Se deben principalmente a malformaciones en el desarrollo del sistema
linfático en la etapa embrionaria por lo que son más frecuentes en niños. Pueden encontrarse en cualquier parte
del cuerpo siendo intraabdominales en <5% de los casos. La mayoría son casos detectados accidentalmente
y asintomáticos. Cuando dan síntomas estos corresponder a distensión abdominal, dolor, pérdida de apetito,
diarreas, náuseas y vómitos, melenas, rectorragias e incluso intususcepción. El tratamiento puede ser conservador
en lesiones asintomáticas; en caso de presentar síntomas puede optarse por resección endoscópica y si no es
posible, se recomienda extirpación quirúrgica.
Caso clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 55 años que presenta estreñimiento pertinaz y cuadros suboclusivos de un
año de evolución sin respuesta a tratamiento con enemas y laxantes. Se realiza estudio mediante colonoscopia
evidenciando lesión adherida a válvula ileocecal de aspecto quístico indeterminada por lo que se completa estudio
con RMN pélvica que distingue lesión sobre válvula ileo-cecal de localización submucosa sugestiva de linfangioma
quístico. Dados los hallazgos y la persistencia de la clínica pese al tratamiento con laxantes y enemas se decide
hemicolectomía derecha laparoscópica con resultado anatomopatológico de linfangioma quístico submucoso. En
el seguimiento posterior se evidenció cierta mejoría sintomática aunque persistencia del estreñimiento.
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LISTADO PÓSTERS

P-262
GIST PÉVICO. UTILIDAD DE LA CITORREDUCCION EN EL MANEJO DEL GIST A LARGO PLAZO
Orellana León, María; Rubio, Eduardo; Otero Torron, Blanca; Lavin, Lucia; Garcia Villar, Oscar; Vivas, Alfredo;
Garcia Borda, Javier; Ferrero, Eduardo.
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Introducción:
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son tumores con origen en las células de Cajal, y característicamente
presentan mutaciones en el receptor c-kit. El tratamiento varía radicalmente en función del estadio de la
enfermedad. En la enfermedad local, el tratamiento de elección es el quirúrgico, que se considera curativo. Sin
embargo, en los pacientes con tumores irresecables, el tratamiento indicado son los inhibidores de tirosin-cinasa,
a destacar Imatinib.
El objetivo es presentar un caso de un tumor de GIST recurrente que se propone para citorreducción y disminución
de Imatinib por toxicidad.
Material y métodos:
Se presenta el caso de un varón de 70 años, diagnosticado de un tumor de GIST de intestino delgado, localizado
en pelvis. Inicialmente se realiza resección quirúrgica. A pesar de ello, en controles posteriores se observan focos
de enfermedad activa, motivo por el que se inicia tratamiento con Imatinib a dosis altas.
Pasados 6 años, presenta recidiva tumoral en forma de múltiples implantes en peritoneo. Desde entonces se
mantiene en tratamiento con dosis altas de inhibidores de la tirosin cinasa, consiguiendo la estabilización del
tumor, a costa de una elevada toxicidad de estos fármacos, en forma de astenia y diarrea.
Resultados:
Se decide realizar cirugía citorreductora
laparoscópica, resecando dos lesiones, en pelvis y
mesocolon respectivamente, precisando resección
de intestino delgado con anastomosis mecánica
intracorpórea latero-lateral anisoperistáltica.
Tras la cirugía, el paciente presenta buena
evolución, comienza de nuevo tratamiento con
Imatinib sin presentar los efectos secundarios
previos y sin evidencia de enfermedad de nueva
aparición.
Conclusiones:
En el abordaje de los tumores GIST avanzados,
está indicado el tratamiento combinado con
inhibidores de tirosin cinasa y resección quirúrgica.
El abordaje laparoscópico es una ventaja adicional
en estos pacientes.
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Castillo Medina, Andrea; Picaporte Fuentes, Pablo; Saéz Cazallas Rodríguez, Carlos; Rivera Alonso, Daniel; Sánchez
Del Pueblo, Cristina; Mugüerza Huguet, José María; Torres García, Antonio José.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Introducción:
La migración de material protésico tras hernioplastia es una causa infrecuente de perforación de víscera hueca. Se
trata de una patología de difícil manejo y que requiere en la mayoría de los casos un abordaje quirúrgico urgente.
Cuando el antecedente es la reparación inguinal, los órganos más afectados son el intestino delgado y el colon.

LISTADO PÓSTERS

P-263
FÍSTULA SIGMOIDEO-CUTÁNEA TRAS HERNIOPLASTIA INGUINAL CON PLUG DE POLIPROPILENO

Caso clínico:
Varón de 88 años con antecedente de hernioplastia inguinal con plug de polipropileno. Catorce años después
acude a Urgencias por absceso inguinal con salida de material purulento-fecaloideo. Se realiza TC evidenciándose
fístula sigmoideo-cutánea así como cuerpo extraño incluído en pared de sigma.
Se interviene quirúrgicamente, observando perforación de sigma contenida, fistulizando con el orificio inguinal
profundo, y el plug erosionando la pared. Se lleva a cabo sigmoidectomía con anastomosis termino-terminal y
desbridamiento de canal inguinal. El paciente pasa el postoperatorio sin incidencias.
Discusión:
La reparación anatómica asociada al uso de material protésico constituye el tratamiento de elección para la hernia
inguinal. La migración de este material hacia la cavidad abdominal es una complicación poco frecuente que puede
dar lugar a cuadros de obstrucción, infección local, o como en este caso, la erosión de vísceras huecas.
Una de las posibles causas de esta patología es una fijación inadecuada de la malla, o la reacción crónica a cuerpo
extraño, favoreciendo el desplazamiento a través de estructuras anatómicas adyacentes. El tratamiento de la
fístula sigmoideo-cutánea pasa por realizar la resección del tramo de colon afecto y anastomosis siempre que el
grado de infección local y el estado del paciente lo permitan.
Esta entidad constituye una causa infrecuente de perforación colónica y puede aparecer años después de una
reparación herniaria, por tanto, debe de considerarse dentro del diagnóstico diferencial ante la presencia de
síntomas de infección local o intraabdominal en pacientes con antecedentes de hernioplastia.
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LISTADO PÓSTERS

P-264
ABSCESOS PÉLVICOS POR DIVERTICULITIS: MANEJO Y TRATAMIENTO EN NUESTRO CENTRO
Cabello Calle, Gabriel; García Martínez, Maria De Los Angeles; Jurado Prieto, Francisco Javier; Cisneros Ramirez,
Andrea Cecilia.
Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada, España.
Objetivos:
Demostrar el porcentaje de pacientes con abscesos pélvicos secundarios a diverticulitis que requieren intervención
(ya sea quirúrgica o por drenaje percutáneo).
Material y métodos:
Revisión de todos los pacientes ingresados con diagnóstico de diverticulitis aguda en nuestro centro desde el año
2016 hasta el año 2021 para esclarecer aquellos pacientes que se beneficiaron de tratamiento conservador con
antibiótico y aquellos que precisaron de drenaje percutáneo y/o intervención quirúrgica y aislando a aquellos
pacientes con diverticulitis agudas complicadas con absceso pélvico.
Resultados:
De un total de 554 pacientes ingresados durante el periodo de estudio 163 (29,42%) pacientes precisaron de algún
tipo de intervención (drenaje percutáneo o cirugía). De entre ellos se evidenció que en aquellos pacientes que
presentaban absceso pélvico al ingreso aumentaban las tasas de intervención hasta un 82%.
Conclusiones:
La enfermedad diverticular es la patología benigna más frecuente del colon. Se considera una entidad crónica
con una variedad en su sintomatología abdominal cuya principal manifestación es la diverticulitis. Su prevalencia
ha aumentado de forma significativa en los países occidentales en las últimas décadas y con ello el número de
hospitalizaciones y valoraciones quirúrgicas, ya que pueden desembocar en complicaciones. La forma más frecuente
de presentación es la diverticulitis sigmoidea en un contexto inmunológico normal, cuyas guías terapéuticas
están bien definidas diferenciando entre diverticulitis complicadas y no complicadas. En aquellas diverticulitis
agudas complicadas con abscesos pericólicos de localización pélvica (grado Ib o II según la clasificación de Hinchey
modificado) las últimas guías recomiendan un tratamiento conservador combinado con antibioterapia y drenaje
percutáneo en aquellos casos en los que se pueda realizar. Dada la duda de la efectividad de este tratamiento
llevamos a cabo esta revisión en nuestro centro para esclarecer los porcentajes de pacientes que precisaran algún
tratamiento invasivo y su morbimortalidad.
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Guariglia, Claudio Antonio; Bardaji Bofill, Manel; Farre Font, Roser; Gomez Diaz, Carlos Javier; Sanchon Fructuoso,
Lorena; Osorio Ramos, Alexander Leonel; Pardo Lopez, Sara; Font Prat, Meritxell; Collera Ormazabal, Pablo.
ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa, España.
Objetivos:
Presentamos un video donde realizamos un abordaje quirúrgico mediante diverticulectomía con epiploplastia por
una diverticulitis aguda perforada de un único divertículo de sigma.
Los divertículos aislados de sigma son anecdóticos y la diverticulectomía aislada en diverticulitis aguda complicada
es un abordaje poco frecuente y controvertido.

LISTADO PÓSTERS

P-265
DIVERTICULITIS AGUDA
DIVERTICULECTOMÍA?

Material y métodos:
Paciente de 66 años, acudió a Urgencias por dolor intenso en hemiabdomen inferior de 12 horas de evolución.
Presentaba peritonismo focalizado en fosa ilíaca izquierda. Analítica con leucocitosis y PCR elevada. Se realizó TAC
abdominal que reportaba neumoperitoneo difuso con líquido libre.
Resultados:
Se realizó laparoscopia urgente objetivando peritonitis purulenta en pelvis (Hinchey III) y diverticulitis de
único divertículo perforado en tercio medio de sigma. En vista de la indemnidad del resto de sigma, se realizó
diverticulectomía intracorpórea mecánica con endograpadora y posteriormente epiploplastia con puntos de
sutura. Postoperatorio correcto y alta hospitalaria a los 3 días.
Conclusiones:
Aproximadamente el 95% de los pacientes con diverticulosis colónica de países occidentales presentan divertículos
múltiples en colon izquierdo. Los divertículos aislados de sigma son anecdóticos, siendo más frecuentes en
pacientes asiáticos en forma de divertículo cecal solitario.
Actualmente en casos de diverticulitis aguda con perforación y peritonitis purulenta (Hinchey III) se recomienda
intervención quirúrgica urgente. Si el paciente presenta buen estado general se aconseja la colectomía segmentaria
con anastomosis primaria con/sin ileostomía de protección, mientras que en casos de inestabilidad hemodinámica
se recomienda la intervención de Hartmann.
Existe poca evidencia científica que soporte la diverticulectomía en casos de único divertículo complicado en colon
izquierdo, principalmente por ser una entidad poco frecuente. Sin embargo, la evidencia es mayor en divertículos
cecales aislados que, aunque siendo la mayoría estudios observacionales, presentan buenos resultados y pueden
sugerir que es una estrategia quirúrgica plausible en casos seleccionados como el que presentamos en esta
comunicación.
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LISTADO PÓSTERS

P-266
INVAGINACIÓN INTESTINAL SOBRE VÁLVULA ILEOCECAL POR LIPOMA EN ILEON TERMINAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Llantero García, Ana1; Romero Fernandez, Beatriz1; Aguas, Silvia1; Martinez Galilea, Maria2; Artaza, Marta1; Garcia
Tricio, Enrique3; Vallejo, Cristina1; Perez-Serrano, Natalia1; Fernandez Marzo, Ivan1.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España; 2Hospital San Pedro de Alcántara, Logroño, España; 3Hospital
San Pedro de la Rioja, Cáceres, España.

1

Introducción:
Los lipomas gastrointestinales son tumores benignos poco frecuentes de origen mesenquimal. Son los tumores
benignos más frecuentes del tubo digestivo. Suelen ser asintomáticos y se diagnostican de manera incidental. La
presentación clínica como obstrucción intestinal es una condición rara.
Material y métodos:
Se presenta el caso clínico de una paciente de 64 años con síntomas de episodios suboclusivos y hemorragia
digestiva baja secundaria a lipoma submucoso ileal con invaginación a través de válvula ileocecal.
Resultados:
En TC colonoscopia se objetiva lipoma en válvula ileocecal por lo que se realiza cirugía programada: desinvaginación
laparoscópica con cequectomía + resección de ileon. Anatomía patológica: lipoma submucoso de ileon.
Conclusiones:
Los lipomas intestinales son los tumores benignos más frecuentes del tubo digestivo y se diagnostican de manera
incidental. Son usualmente asintomáticos. La obstrucción intestinal en el adulto secundaria a un lipoma de
intestino delgado es una condición rara. Es importante el correcto diagnóstico temprano con una cirugía electiva
en el caso de no ser un caso de urgencias para evitar complicaciones mayores.
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Santidrián Zurbano, Marta; Fernández Baeza, Marta; Díez Vigil, Jose Luis; Torres Alcalá, Tomás; Villar Del Moral,
Jesús María.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivos:
Analizar la epidemiología y los resultados postoperatorios de las intervenciones de sinus pilonidal (SP) en nuestro
hospital, para establecer un protocolo de mejora y analizar posteriormente el impacto económico de esta patología
en nuestro medio.

LISTADO PÓSTERS

P-267
SINUS PILONIDAL. ¿QUÉ TAL LO HACEMOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES?

Material y métodos:
Estudio unicéntrico, observacional y retrospectivo de las intervenciones de SP en nuestro centro de 2017 a 2020.
Se excluyen las intervenciones urgentes donde únicamente se realiza drenaje.
Se calculan medidas de frecuencia absoluta y relativas para las variables cualitativas y de tendencia central para
las numéricas.
Se analizan variables demográficas (sexo, edad), comorbilidades y peso.
Resultados:
Se realizaron 239 intervenciones, siendo el 10,9% reintervenciones. De estas últimas, solo el 14,2% recidivaron,
siendo esta recidiva única en el 88% de los casos.
Tabla 1: Datos demográficos y comorbilidades de los pacientes.
Sexo (H/M)

172/67

Edad

26,03 +/-9,78 años

IMC

27,16 +/-6,12 kg/m2

Diabetes mellitus (Sí/No)

2,9/97,1 %

Hipertensión arterial (Sí/No)

1,7/98,3 %

Hábito tabáquico (Sí/No)

65,7/34,3 %

Tabla 2: Tipos de intervención y cierre.
INTERVENCIÓN
N
Porcentaje del
total válido

CIERRE

Escisión en bloque

Fistulotomía

Fistulectomía

Primera intención

Segunda intención

177

45

4

27

204

78,3%

19,9%

1,8%

11,7%

88,3%

Perdidos

13 (5,4%)

8 (3,3%)

En 14 pacientes hay complicaciones (seroma, infección de herida o sangrado).
Conclusiones:
El SP es una patología común en nuestro medio, con mayor prevalencia en varones jóvenes. Poco afectada por
comorbilidades sistémicas, más por factores locales como el vello abundante.
La cirugía es generalmente efectiva, con pocas recidivas, pero a costa de un periodo largo de curas dado que la
mayoritariamente se opta por un cierre por segunda intención. En este sentido realizamos este estudio como
punto de partida previo a la realización de un protocolo específico para tratar de optimizar el cierre de la herida
quirúrgica disminuyendo el impacto económico que la baja laboral produce.
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LISTADO PÓSTERS

P-268
LINFANGIOMA QUISTICO MESENTERICO EN EL ADULTO. RESECCION LAPAROSCOPICA
Aragon Encina, Jose Antonio; Gomez Sanchez, Tatiana; Romero Aceituno, Francisco; Sancho Maraver, Eva Maria;
Pacheco Garcia, Jose Manuel.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo:
Se presenta el caso de un paciente que acude a consulta de urología por episodios de cólicos renoureterales de
reciente aparición, y en cuyo estudio mediante TC abdominal se evidencia una lesión exofítica en yeyuno.
Material y método (caso clínico):
Varón de 49 años en el que se realiza TAC abdominal, observándose una lesión exofítica de 2’2 x 2’5 x 2’3
dependiente de yeyuno proximal. La enteroresonancia confirmó los hallazgos dando como posibles diagnósticos
pólipo fibrosos inflamatorio, GIST o tumor carcinoide.
Se realizó una resección yeyunal con anastomosis yeyuno-yeyunal latero-lateral anisoperistáltica. Como hallazgo
destacó la presencia de una masa yeyuno mesentérica de consistencia pétrea. El postoperatorio transcurrió
sin complicaciones, siendo dado de alta al 4º dia postoperatorio. El resultado de anatomía patológica fue de
linfangioma quístico intraabdominal de 2’5 cm que no alcanzaba los márgenes de resección.
Conclusiones:
El diagnóstico del linfangioma quístico en el adulto y la localización intraabdominal es poco frecuente, no existiendo
un cuadro clínico típico. Su presentación puede ser asintomática y corresponderse a un hallazgo casual o producir
síntomas por compresión de estructuras adyacentes derivando en dolor abdominal u obstrucción intestinal entre
otros síntomas. La ecografía y la TC abdominal son las principales pruebas diagnósticas, pudiéndose completar
el estudio con la RMN. El tratamiento es quirúrgico con necesidad de resección completa para evitar recidivas.
Hay descritas otras opciones terapéuticas que incluyen la aspiración, el drenaje y la escleroterapia, según la
localización. El diagnóstico definitivo lo aporta el estudio histopatológico de la pieza quirúrgica.
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