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O-001
CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS ONCOLÓGICOS DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE ANO: ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE PACIENTES INMUNOCOMPETENTES FRENTE A INMUNODEPRIMIDOS

Aguirre-Allende, Ignacio; Saralegui-Ansorena, Yolanda; Placer-Galán, Carlos; Elorza-Echaniz, Garazi; Borda-
Arrizabalaga, Nerea; Etxart-Lopetegui, Ane; Elosegui-Aguirrezabala, José Luis; Iraola-Fernández De Casadevante, 
María; García-Domínguez, Amaia; Enriquez-Navascues, José María.

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.

Objetivos:
La mayoría de los ensayos clínicos realizados sobre pacientes con cáncer escamoso anal (CEA) excluyen pacientes 
inmunodeprimidos. El objetivo del presente estudio es comparar las características y resultados oncológicos entre 
pacientes con CEA inmunocomprometidos e inmunocompetentes.

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico comparativo retrospectivo que incluye dos cohortes de pacientes, inmunocomprometidos 
e inmunocompetentes, diagnosticados de carcinoma escamoso anal. Se han investigado las características de los 
pacientes, tratamientos realizados, respuesta clínica a la quimioradioterapia (QRT), recidiva local o a distancia, 
supervivencia global (SG) y supervivencia libre de enfermedad (SLE).

Resultados:
De enero 2012 a diciembre 2017 hemos estudiado a 84 pacientes, 47 (55,6%) mujeres, afectos de CEA, de 
los cuales 22(26%) han sido pacientes inmunocomprometidos y 62 (74%) inmunocompetentes. Los pacientes 
inmunocomprometidos fueron más jóvenes (53 vs 61 años, p=0,001), con un menor tamaño tumoral 
(p=0,044), y presentaban un mayor consumo de tabaco (p=0,034) y de drogas de uso parenteral (p=001).No se 
objetivaron diferencias significativas en los tratamientos administrados (p=0,301), ni en la respuesta clínica a 
la quimioradioterapia (QRT) (83% vs 100%, p=0,071).Tampoco se observaron diferencias significativas en la 
supervivencia global (60% vs 64%, p=0,756) o en la supervivencia libre de enfermedad a 5 años (SLE) (65% vs 68%, 
p=0,338).

Conclusiones:
En el presente estudio no 
se observaron diferencias 
significativas en relación a 
los resultados oncológicos a 
largo plazo entre pacientes 
inmunocompetentes e 
inmunocompromet idos 
diagnosticados de CEA, con 
un grado de cumplimiento 
del tratamiento similar. Esta 
evidencia podría deberse 
al estrecho seguimiento y 
buen control terapéutico 
de pacientes infectados por 
HIV.
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O-002
UTILIZACIÓN DEL HIDROGEL DE ALGINATO DE CALCIO EN EL TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS ANALES DE 
ORIGEN CRIPTOGLANDULAR

García Cabrera, Ana María; Dios Barbeito, Sandra; De La Portilla De Juan, Fernando; Reyes Díaz, María Luisa; 
Maestre Sánchez, María Victoria; Calero Castro, Francisco José; Vázquez Monchul, Jorge Manuel; Jiménez 
Rodríguez, Rosa María; Ramallo Solís, Irene María; Pintor Tortolero, José.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Introducción:
La utilización de técnicas mínimamente invasivas constituye un campo de investigación emergente en el 
tratamiento de la fístula anal (FA). En los últimos años, diversos biomateriales han sido utilizados como andamios 
tisulares favoreciendo la cicatrización y reparación de los tejidos. Presentamos los resultados de un ensayo clínico 
fase I - IIa para valorar la factibilidad y seguridad del hidrogel de Alginato de Calcio en el tratamiento de la FA de 
origen criptoglandular.

Material y Métodos:
Ensayo clínico abierto en el que participaron pacientes con FA de origen criptoglandular con un máximo de un 
orificio fistuloso interno (OFI) y un orificio fistuloso externo (OFE), tutorizados por sedal durante al menos 3 
meses. El hidrogel de Alginato fue preparado en el laboratorio y aplicado en el interior del trayecto fistuloso. 
Se realizaron 4 visitas de seguimiento, la última a los doce meses de la intervención quirúrgica. Las variables 
de estudio fueron: acontecimientos adversos (AA), medicación o intervenciones concomitantes, eficacia del 
tratamiento, incontinencia fecal, calidad de vida y curación ecográfica.

Resultados:
Veinticinco pacientes con una edad media de 50, 25 años fueron incluidos en el estudio tras screening, completando 
el procedimiento en 20 de ellos (factibilidad 80%). Tras un año de seguimiento, 12 pacientes resultaron clínicamente 
curados (60%), siendo los 6 primeros meses el periodo de mayor respuesta. Estos datos fueron confirmados 
mediante ecografía anal, con un índice de concordancia de 0.89. No se encontraron diferencias significativas en 
cuanto a incontinencia o calidad de vida. Un total de 7 efectos adversos relacionados fueron identificados.

Conclusiones:
La utilización del hidrogel de Alginato de Calcio en el tratamiento de las fístulas anales de origen criptoglandular 
es un proceso factible y seguro, con una eficacia clínica aceptable.
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O-003
ENDOPRÓTESIS EN EL MANEJO DEL CÁNCER COLORRECTAL OBSTRUCTIVO

Monjero Ares, Inmaculada; Dorado Castro, Lucía; Maseda Díaz, Olga; Torres García, Mª Ignacia; Verea Varela, 
Sabela; Muinelo Lorenzo, Manuel; Montoto Santomé, Paula; López López, María; Peral Martínez, Alberto; Conde 
Vales, José.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.

Objetivos:
El uso de stents metálicos autoexpandibles como puente a la cirugía del cáncer colorrectal obstructivo es un 
tratamiento alternativo a la cirugía de urgencia, permitiendo obviar la realización de una colostomía y ofreciendo 
la posibilidad de efectuar la colectomía por vía laparoscópica. El objetivo del presente estudio es comparar 
morbimortalidad y resultados oncológicos a largo plazo de ambas opciones terapéuticas en nuestro centro.

Material y Métodos:
Revisados hasta la actualidad 190 pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal obstructivo tratados con intención 
curativa desde enero 2007 hasta diciembre 2015: 89 sometidos a cirugía urgente (CU) y 101 a endoprótesis puente 
a la cirugía (PPC). Incluiremos pacientes tratados por cáncer colorrectal obstructivo con intención curativa hasta 
diciembre 2020 (N 220: 89 CU y 131 PPC).

Resultados:
De los 190 pacientes revisados, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
morbilidad postoperatoria entre los dos grupos. La estancia hospitalaria fue de 14 días en PPC y 18 en CU. Hubo un 
12% de complicaciones en colocación de la prótesis (4% perforaciones). Se realizaron más anastomosis primarias 
en PPC (p=0.01). Realizamos resección por vía laparoscópica en el 16.5% de los pacientes en PPC frente a 3.4% 
en CU (p=0.02). La recurrencia de la enfermedad fue del 29.5% en PPC y 33.7% en CU (p>0.05). El tiempo hasta la 
recurrencia fue de 17 meses en PPC y 14.6 meses en CU (p=0.149).

Conclusiones:
El uso de endoprótesis como puente a la cirugía constituye una opción segura para el tratamiento urgente del cáncer 
de colon obstructivo, con resultados oncológicos similares a largo plazo en comparación a la cirugía de urgencia y 
una tasa superior de anastomosis primarias, evitándose así un elevado número de estomas, permitiendo también 
realizar un abordaje mínimamente invasivo en mayor número de pacientes con las ventajas derivadas del mismo.
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O-004
TRATAMIENTO DE FÍSTULA PERIANAL COMPLEJA CON FACTORES DE CRECIMIENTO PLAQUETARIOS. 
RESULTADOS A UN AÑO

Soto Montesinos, Cristina1; Osorio, Alexander1; Flores, Roser1; Curto, Francisco Javier1; Altet, Joan2; Sanchon, 
Lorena1; Guariglia, Claudio1; Pardo, Sara1; Gómez, Carlos1; Collera, Pablo1.

1ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació Privada, Manresa, España; 2Hospital del Mar, Barcelona, 
España.

Objetivos:
Nuestro objetivo fue evaluar, la eficacia y la seguridad de la técnica de instiltación de factores de crecimiento 
plaquetar para el tratamiento de la fístula perianal compleja.

Material y Métodos:
Se seleccionaron los pacientes con fístula perianal compleja entendida como fístulas transesfinterianas medias o 
bajas, o fístulas anteriores en la mujer o asociadas a incontinencia fecal y se les propueso el tratamiento con la 
técnica con legrado del trayecto esfinteriano, cierre del OFI e instilación con factores de crecimiento plaquetar. 
Se hizo un control post-operatorio al mes, a los 6 meses y al año evaluando sintomatología y posible recidiva. 
En el caso de los pacientes con sospecha de recidiva se les realizó ECO endoanal.

Resultados:
Se realizó el tratamiento según la técnica de factores plaquetarios con un seguimiento mínimo de un año a 40 
pacientes, de los cuales se confirmó recidiva en 15 (38,5%). Ningún paciente presentó incontinecia fecal, y al año 
sólo 3 pacientes refirieron dolor.
De las fístulas recidivadas, se confirmaron 4 pacientes con fístulas transesfinterianas altas, 5 con fístulas medias y 
5 con fístulas bajas o simples. 

Conclusiones:
El tratamiento de la fístula perianal compleja supone un reto para el coloproctólogo, ya que por lo general son 
pacientes que han requerido de múltiples cirugías y en los que el tratamiento más óptimo puede suponer una 
afectación del aparato esfinteriano. La técnica con factores de crecimiento en estos pacientes constituye una 
práctica segura, puesto que no afecta a la continencia de los pacientes y con una alta tasa de éxito comparada 
con otras técnicas poco invasivas. Además es una técnica con alta aceptación por parte de las pacientes y que en 
el caso de presentar una recidiva de la fístula, ésta se transforma en una fístula más simple y por tanto más fácil 
de solucionar.
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O-006
ESTUDIO PROSPECTIVO ALEATORIZADO DEL MANEJO DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN LA CIRUGÍA 
PROCTOLÓGICA

Gleeson Roisin, Laura; Jiménez Toscano, Marta; Alonso Gonçalvez, Sandra; Salvans, Silvia; Montcusi, Blanca; 
Pascual Damieta, Marta; Pera Roman, Miguel.

Hospital del Mar, Barcelona, España.

Objetivo:
El dolor postoperatorio es la complicación más frecuente tras las hemorroidectomías. Existen múltiples fármacos 
analgésicos eficaces para reducir este síntoma, pero no se ha establecido una pauta analgésica Gold Standard. El 
objetivo del estudio es determinar si hay una reducción en el dolor postoperatorio al añadir metronidazol (500 
mg/8h) o el bloqueo preoperatorio del nervio pudendo con bupivacaína (0.25 mg) al protocolo analgésico actual. 

Métodos:
Estudio prospectivo doble-ciego aleatorizado con 23 pacientes distribuidos en tres grupos; cada grupo recibirá 
un tratamiento analgésico distinto. La variable principal es la reducción del dolor evaluada mediante una escala 
visual analógica (EVA) a las 0h, 48h, 7 días y 30 días de la intervención. Las variables secundarias son: seguimiento 
de indicaciones médicas, uso de medicación de rescate (tramadol 50 mg/8h), visita a un centro médico debido al 
dolor, primera deposición posterior a la intervención, dolor asociado a las deposiciones y recuperación de la vida 
habitual a las 48h, 7 días y 30 días de la intervención.

Resultados:
No hay diferencias significativas en el nivel de dolor a las 0h, 48h, 7 días y 30 días. Los pacientes tratados con 
bupivacaína añadida al protocolo analgésico habitual tuvieron un mejor manejo del dolor a las 48h, menos dolor 
asociado a las deposiciones pero un mayor uso de medicación de rescate, aunque las diferencias no fueron 
significativas.

Conclusiones:
La mayoría de pacientes tuvieron niveles altos de dolor durante las primeras 48h posteriores a la cirugía. Aunque 
no existan diferencias significativas entre los tres grupos en cuanto al manejo del dolor postoperatorio, parece 
que un tratamiento combinado con analgesia oral y bupivacaína preoperatoria confiere mejor control del dolor. 
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O-007
INYECCIÓN DE TEJIDO ADIPOSO AUTÓLOGO RECIÉN RECOLECTADO EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA RECTO-
VAGINAL MULTIRECIDIVADA. ¿UNA SOLUCIÓN ANTE UN TEJIDO HOSTIL?

Arias-Avilés, Melissa; Muñoz-Duyos, Arantxa; Baanante-Cerdeña, Juan C.; Ribas, Yolanda; Galofré-Recasens, 
Maria; Maristany-Bienert, Carlos; Espinoza-Villalobos, Sofía; Romero-Marcos, Juan M.; Delgado-Rivilla, Salvadora.

Hospital Mutua, Terrassa, España.

Objetivos:
1.-Descripción de la técnica de inyección de tejido adiposo autólogo recién recolectado(ITAAR) en la fístula recto-
vaginal (FRV); 2.-Descripción de los resultados en la FRV multirecidivada.

Material y Métodos:
Técnica quirúrgica: Anestesia general: 1.-Lipoaspiración de grasa en la zona glútea, y procesado mediante 
centrifugado, extracción de las partes acuosa y oleosa y licuado mecánico manual. 2.-Preparación del trayecto 
fistuloso: Friedrich del orificio interno(OI) y cierre mediante puntos transversales; 3.- Inyección de tejido graso de 
forma sistemática en OI, y trayecto fistuloso. Evaluación prospectiva. Descripción del tiempo quirúrgico, escala 
analógico visual de dolor postoperatorio; supuración y satisfacción con el tratamiento a los 3 y 6 meses.

Resultados: 
Paciente 1: 37 años; 2012: parto distócico con FRV; 2015: Flap endovaginal; 2016: flap de avance endo-rectal; 
2017: colostomía lateral en otro centro y derivación a nuestro centro: FRV de 1cm de diámetro a 3cm de margen 
anal. 2017: Reparación transperineal con interposición de músculo gracilis. Reducción del orificio a 5mm. 
07/2019: Primera ITGAR;02/2020 ante persistencia segunda ITGAR.09/2020 resolución de la FRV objetivada en 
exploración bajo anestesia (EBA). 01/2021: Reconstrucción del tránsito intestinal.03/2021: No recidiva. Tiempo 
quirúrgico ITAAR1=120 minutos; ITAAR2=110. Dolor postoperatorio 3/10, Supuración a los 3 meses ITAAR2= 4/10. 
No complicaciones durante los dos postoperatorios. Satisfacción=10/10.
Paciente 2: 48 años; 2007: parto distócico con FRV; 2007-2014 múltiples desbridamientos de abscesos perianales 
anteriores; 2015: Flap endovaginal; 2015: inyección de células madre autólogas; 2016: fistulotomia+esfinteropl
astia+corman: fracaso e infección perineal que obliga a colostomía derivativa y derivación a nuestro centro: FRV 
milimétrica a 3cm de margen anal, fibrosis grave de los tejidos. 2017:Reparación transperineal con interposición 
de músculo gracilis. Recidiva.07/2019: ITAAR; 11/2019 se objetiva resolución de la FRV mediante EBA. Pendiente 
de reconstrucción del tránsito intestinal por riesgo incontinencia. Tiempo quirúrgico ITAAR=130 minutos. Dolor 
postop 2/10, Supuración a los 3 meses de segunda ITGAR 0/10. No complicaciones durante los dos postoperatorios. 
Satisfacción=10/10.

Conclusiones:
La ITAAR puede resultar una alternativa terapéutica mínimamente invasiva, a muy bajo coste en la fístula 
criptoglandular compleja. Es una técnica fácilmente reproducible, accesible y segura. 
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O-008
IMPORTANCIA DE UN COMITÉ MULTIDISCIPLINAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN 
LOS PACIENTES CON HIDRADENITIS SUPURATIVA
 
Lobato Gil, Raquel; Llorach Perucho, Núria; Pallisera Lloveras, Anna; Romaní De Gabriel, Jorge; Ferrer De La Fuente, 
Cristina; García Nalda, Albert; Serra Pla, Sheila; Mora López, Laura; Serra Aracil, Xavier; Navarro Soto, Salvador.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivo:
La Hidradenitis Supurativa (HS) es una enfermedad recidivante que supone una frustración para el paciente y el 
cirujano. Objetivo principal: presentar nuestro modelo de atención centralizada en un comité multidisciplinar que 
tiene al dermatólogo como eje principal aportando una visión médico-quirúrgica integrada. Objetivo secundario: 
Describir los tratamientos realizados y los resultados postquirúrgicos.

Material y Métodos:
Estudio observacional. Recolección de datos prospectiva con análisis retrospectivo. Incluye los pacientes evaluados 
en nuestro comité multidisciplinar (Dermatología, Cirugía General y Cirugía Plástica), desde septiembre de 2015 
hasta diciembre de 2019. Variable principal: técnica quirúrgica. Variables secundarias: factores predisponentes, 
áreas anatómicas afectas, tratamiento médico recibido y recidiva.

Resultados:
Se evaluaron 114 pacientes en el comité multidisciplinar, la mayoría con afectación de más de un área corporal. 
Tras la aplicación de este circuito, únicamente el 47,37% (54/114) de los pacientes fueron tributarios a tratamiento 
quirúrgico (26 por cirugía plástica, 22 por cirugía general-coloproctología y 6 por dermatología). El destechamiento 
(deroofing) fue la técnica quirúrgica más empleada (46,29%), seguido de la escisión amplia con cierre directo 
(33.3%) y escisión amplia con injerto o colgajo (11,11%). La región axilar es el área más afectada (53,1%; 61/114) 
y la segunda que precisa más cirugía (32.7%; 20/61); seguida de la región inguinal (41.2%;47/114), siendo la 
que precisa menos intervenciones (6.4%;3/47). Pese que la región glútea ocupa el cuarto lugar en porcentaje 
de afectación (27.2%;31/114), es la que más cirugías representa porcentualmente (41.9%;13/31). En cuanto al 
resultado postquirúrgico global solo un 18,52% presentaron recidiva.

Conclusión:
La HS es una patología compleja que se beneficia de un tratamiento optimizado tras valoración por el comité 
multidisciplinar. Su manejo como patología sistémica dirigida por el dermatólogo de forma inicial permite 
seleccionar a aquellos pacientes tributarios de tratamiento quirúrgico y limitar la extensión de la resección al 
territorio realmente refractario.
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O-009
HEMICOLECTOMÍA DERECHA: ¿QUÉ INCISIÓN SE EVENTRA MÁS?

Herrero Torres, María Ángeles; Acosta Gallardo, Carmen; Conde Muíño, Raquel; Domínguez Bastante, Mireia; 
Segura Jiménez, Inmaculada; Huertas Peña, Francisco; Plata Illescas, Cristina; Carrillo Acosta, Alberto; Torres 
Alcalá, Tomás; Villar Del Moral, Jesús.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.

Objetivos:
Determinar las incisiones que menos se eventran, así como los posibles factores asociados a las mismas.

Material y Métodos:
Se revisaron retrospectivamente todos los pacientes intervenidos de hemicolectomía derecha del 2015 al 2019 
en nuestro servicio. Se recogieron los datos relativos a comorbilidad, intervención quirúrgica, complicaciones 
postoperatorias y seguimiento.

Resultados:
Se recogieron 182 pacientes, 43% mujeres y 57% varones. El 66% se intervinieron por laparoscopia y el 77% 
en cirugía electiva. El 6.6% presentaron infección de herida y desarrollaron eventración el 16.5%. En cirugía 
laparoscópica en el 29% se extrajo la pieza por Pfannenstiel, en el 15% por una incisión transversa y en el 56% por 
una media. La cirugía abierta se hizo a través de laparotomía media en el 84% y de una transversa en el 16%. El 
11% del total se cerró con la técnica de “small bites”.
Se eventraron con más frecuencia los pacientes intervenidos por cirugía abierta (21% frente a 9% laparoscópica, 
p=0,043). No hubo diferencias por el uso de “small bites”, probablemente debido al bajo número de casos, ni 
entre cirugía programada o urgente. Hubo más eventraciones entre los que tuvieron infección de herida, pero 
no fue significativo. Entre los pacientes intervenidos por vía abierta no se encontraron diferencias en cuanto a 
las eventraciones entre los dos tipos de incisión. Entre los que se operaron por laparoscopia, no hubo ninguna 
eventración entre las incisiones que no estaban en línea media (transversa y Pfannenstiel), frente a un 16% de las 
asistencias en línea media (p=0,31).

Conclusiones:
Las incisiones que más se eventran en la hemicolectomía derecha laparoscópica son las de línea media. En cirugía 
abierta no se ha objetivado diferencias entre media y transversa, pero si con la cirugía laparoscópica, por lo que el 
abordaje ideal sería la laparoscopia con asistencia mediante transversa o Pfannenstiel.
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O-010
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA FUNCIÓN URINARIA Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO TRAS LA 
CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO

Torrijo Gómez, Inmaculada; Balciscueta Coltell, Zutoia; Tabet Almeida, Janine; López Bañeres, Manuel; Martín 
Diéguez, Mari Carmen; Uribe Quintana, Natalia.

Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.

Objetivos:
El objetivo de este estudio fue analizar prospectivamente la evolución de la función urinaria en pacientes 
operados de cáncer de recto, e identificar factores de riesgo que puedan tener impacto en el deterioro de la 
función postoperatoria.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo de la función urinaria en pacientes intervenidos de cáncer de recto mediante la cumplimentación 
del índice Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS) preoperatoriamente, a los 6 meses y al año de la cirugía. 
Los factores predictivos de empeoramiento se identificaron mediante análisis uni y multivariante.

Resultados:
Se incluyeron 94 pacientes, 87 con evaluación completa (48 hombres y 39 mujeres). El valor medio del IPSS 
preoperatorio fue de 7,96 ± 7,59, a los6 meses fue de 9,01 ± 6,81 y a los 12 meses de 8,63 ± 5,59, sin diferencias 
estadísticamente significativas. Tampoco se detectaron diferencias en la evolución del IPSS por sexos. La tasa de 
disfunción urinaria preoperatoria fue del 39% y a los 12 meses se produjo un deterioro en 23 pacientes (26,4%). El 
análisis de variables mostró únicamente un empeoramiento significativo de la nicturia en las mujeres (p=0,037). 
El riesgo ASA (OR: 11; [ IC 95% 2,4- 53]; p=0,01), la dificultad quirúrgica (OR: 4,5; [ IC 95% 1- 19]; p=0,027) y 
la fuga anastomótica (OR: 14; [ IC 95% 1,6-117]; p=0,01), se identificaron como factores independientes de 
empeoramiento de la función urinaria.

Conclusiones:
Nuestro estudio mostró una alta tasa de disfunción urinaria preoperatoria. No identificamos cambios significativos 
globales en la evolución urinaria postoperatoria, aunque registramos un empeoramiento en uno de cada cuatro 
pacientes y un incremento de pacientes con sintomatología moderada. El riesgo ASA, la dificultad quirúrgica y la 
fuga anastomótica pueden predecir el deterioro de la funcion urinaria postoperatoria.
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O-011
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA FUNCIÓN SEXUAL Y ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO TRAS LA CIRUGÍA 
DEL CÁNCER DE RECTO

Torrijo Gómez, Inmaculada; Balciscueta Coltell, Zutoia; Tabet Almeida, Janine; López Bañeres, Manuel; Martín 
Diéguez, Mari Carmen; Uribe Quintana, Natalia.

Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.

Objetivos:
Analizar de forma prospectiva la evolución de la función sexual en pacientes intervenidos de cáncer de recto e 
identificar aquellos factores de riesgo de deterioro de la función postoperatoria.

Materia y Métodos:
Estudio prospectivo de la función sexual tras la cirugía del cáncer de recto mediante la cumplimentación del Índice 
Internacional de Función Eréctil (IIEF) y el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI), preoperatoriamente, a los 6.y 
12 meses de la cirugía. Los factores de riesgo se identificaron mediante análisis uni y multivariante.

Resultados:
Se incluyeron 101 pacientes (56 hombres y 45 mujeres). En los hombres, el IIEF mostró alteraciones significativas 
a los 6 meses en la función eréctil, satisfacción de las relaciones sexuales y función sexual global, con recuperación 
al año. El alto porcentaje de pacientes con disfunción eréctil preoperatoria (64,5%) empeoró a los 6 meses 
(87,1%; p=0,022) y se registró en el 72% al año de la cirugía. En relación con la gravedad, se identificó una 
tasa de disfunción moderada-grave preoperatoria del 22%, que se incrementó al 58% a los 6 meses (p=0,009) 
y al 44% al año (p<0,0001). La quimiorradioterapia neoadyuvante (OR: 5,4; [IC del 95%: 0,9-29,6]; p=0,041) y 
el empeoramiento de la función eréctil a los 6 meses (OR: 20; [IC del 95%: 1,6-238]; p=0,004) fueron factores 
independientes de deterioro a los 6 y 12 meses respectivamente. En las mujeres, el análisis del FSFI no demostró 
ningún empeoramiento significativo, aunque sí una mejora en la lubricación y el orgasmo.

Conclusiones:
En los hombres, el empeoramiento temporal de la función eréctil fue común a los 6 meses y la quimiorradioterapia 
el único factor predictivo. Los pacientes que permanecían con disfunción mostraron un aumento en la gravedad 
de los síntomas en relación con el preoperatorio. En la mujer no se detectó deterioro de la función sexual.
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O-012
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO CONVENCIONAL FRENTE A LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN EL CÁNCER RECTAL 
ELECTIVO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE 300 CASOS EN NUESTRO CENTRO

Gutiérrez Delgado, María Del Pilar; Mera Velasco, Santiago; González Poveda, Iván; Ruiz López, Manuel; Toval 
Mata, José Antonio; Carrasco Campos, Joaquín; Pérez Reyes, María; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Introducción:
La cirugía laparoscópica asistida por robot intenta facilitar la cirugía rectal en el estrecho espacio de la pelvis. El 
objetivo de este estudio es comparar los resultados de la cirugía robótica frente a la laparoscópica para el cáncer 
de recto.

Material y Método:
Estudio retrospectivo monocéntrico que incluye trescientos pacientes sometidos de forma electiva a resección 
robótica (n=178) o laparoscópica (n=122) entre enero de 2009 y diciembre de 2017 por cáncer de recto alto, 
medio y bajo.

Resultados:
Los grupos robóticos y laparoscópicos fueron comparables con respecto a las características demográficas, 
excepto el sexo y el estado de la ASA. No hubo diferencias estadísticas entre los grupos en la tasa de conversión 
a cirugía abierta. La morbilidad quirúrgica y la calidad oncológica no difirieron en ninguno de los dos grupos, 
excepto en la tasa de fuga de anastomosis y el margen de resección distal afecto. No hubo diferencias en la tasa 
de supervivencia global entre el grupo laparoscópico frente al robótico.

Discusión:
La cirugía robótica podría proporcionar algunas ventajas sobre la cirugía laparoscópica convencional, aportando 
una visión tridimensional, instrumentos articulados, menor fatiga para el cirujano, menor tasa de conversión a 
cirugía abierta, estancias hospitalarias más cortas y menor tasa de disfunción urinaria y sexual. Por otro lado, la 
cirugía robótica suele implicar tiempos quirúrgicos más prolongados y costes más elevados.

Conclusión:
Como se demostró en el ensayo ROLARR, en nuestro estudio no se encontraron diferencias estadísticas en la 
tasa de conversión entre los grupos de cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Cuando es realizada por cirujanos 
experimentados, la cirugía robótica para el cáncer de recto podría ser una opción segura y factible sin diferencias 
significativas en términos de resultados oncológicos en comparación con la cirugía laparoscópica convencional.
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O-013
ASOCIACIÓN ENTRE LAS BACTERIAS AISLADAS EN PACIENTES CON INFECCIÓN DE ÓRGANO/ESPACIO Y LA 
RECURRENCIA TUMORAL TRAS CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL

Montcusí Ventura, Blanca; Sancho Insenser, Joan; Pascual Damieta, Marta; Alonso Gonçalves, Sandra; Salvans 
Ruiz, Silvia; Jiménez Toscano, Marta; Pera Román, Miguel.

Hospital del Mar, Barcelona, España.

Objetivos:
La infección de órgano/espacio tras cirugía de cáncer colorrectal se asocia a mayores porcentajes de recurrencia, 
pero los mecanismos responsables no han sido definidos. Aunque varios estudios han sugerido una asociación 
entre algunas especies bacterianas y la carcinogénesis colorrectal, su papel en la recurrencia tumoral no ha 
sido estudiada. El objetivo fue investigar el resultado de cultivos microbiológicos en pacientes con infección 
postoperatoria y su asociación con la recurrencia.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de casos y controles. Se incluyeron pacientes con cáncer colorrectal intervenidos con 
intención curativa que presentaron infección de órgano/espacio postoperatoria. Los pacientes que desarrollaron 
recurrencia locorregional y / o a distancia (casos) se compararon con los pacientes sin recurrencia (controles).

Resultados:
180 pacientes presentaron infección confirmada por cultivo de líquido peritoneal positivo. La edad media fue 
de 72,2 ± 10 años (72,2% varones). Las bacterias más frecuentemente aisladas fueron Escherichia coli (56,1%) 
en líquido peritoneal y Staphylococcus spp. (12,8%) en hemocultivos. Tras un seguimiento mínimo de 5 años, 
51 pacientes (28,3%) desarrollaron recurrencia. No hubo diferencias significativas en la composición microbiana 
del líquido peritoneal entre ambos grupos. En los hemocultivos, Enterococcus spp. fue aislado en un porcentaje 
significativamente más elevado en el grupo de pacientes con recurrencia (7,8% vs 0,8%; P = 0,009).

Conclusiones:
Los cultivos microbiológicos tras cirugía de cáncer colorrectal complicada con infección de órgano/espacio son 
heterogéneos y no pudimos determinar una asociación entre ninguna bacteria en particular y la recurrencia. 
Sin embargo, el aislamiento de Enterococcus spp. en los hemocultivos de pacientes con recurrencia fue 
significativamente mayor. Estudios preclínicos han sugerido que Enterococcus faecalis puede favorecer la 
progresión tumoral. La asociación entre bacterias, específicamente Enterococcus spp., y la recurrencia tumoral 
debe investigarse con más profundidad mediante la secuenciación del gen 16S rRNA.
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O-014
LA LINFADENECTOMÍA D3 MEJORA LOS RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON 
DERECHO. RESULTADOS DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Balciscueta Coltell, Izaskun1; Balciscueta Coltell, Zutoia2; Uribe Quintana, Natalia2; Pellino, Gianluca3; Frasson, 
Matteo4; García-Granero Ximénez, Eduardo4; García-Granero García-Fuster, Álvaro5.

1Hospital de la Ribera, Alzira, España; 2Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España; 3Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, Nápoles, Italia; 4Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 5Hospital Universitario 
Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivos:
La linfadenectomía D3, junto con la escisión completa del mesocolon (ECM), se introdujeron con el objetivo de 
mejorar los resultados oncológicos en el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon derecho. 
El objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis fue evaluar los resultados a corto y largo plazo de la 
hemicolectomía derecha con ECM+D3 en comparación con la hemicolectomía derecha clásica. Los objetivos 
secundarios fueron el estudio de la prevalencia de las metástasis en territorio D3 y de las metástasis en salto tras 
la realización de ECM+D3.

Material y Métodos:
Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis según la metodología PRISMA. 

Resultados:
Se incluyeron un total de 29 estudios 
(2592 pacientes). No se observaron 
diferencias en cuanto a la morbilidad 
entre ambos procedimientos. La 
ECM+D3 se asoció significativamente 
con una mayor distancia entre el tumor 
y la ligadura vascular más cercana, 
una resección colónica mayor, una 
resección más amplia del mesenterio 
y un mayor número de ganglios 
linfáticos resecados. En cuanto a 
los resultados a largo plazo, se halló 
una disminución estadísticamente 
significativa de la recurrencia local en 
los pacientes sometidos a la ECM+D3 
(HR:0,17) y una mejora significativa 
de las tasas de supervivencia global a 
los 3 y 5 años (HR:0,53 versus HR:0,57, 
respectivamente), así como mejores 
tasas de supervivencia en los pacientes 
con enfermedad en estadio II y III. La 
prevalencia global de pacientes con 
metástasis linfáticas en el territorio D3 
fue del 8,6% y de metástasis en salto 
del 2,2%.

Conclusiones:
La ECM+D3 es un procedimiento quirúrgico factible que permite obtener especímenes con mayor calidad 
oncológica, sin aumento de la morbilidad asociada, mejorando así la supervivencia en pacientes con cáncer de 
colon derecho en estadios II y III.
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O-015
EL AUMENTO DE LA INVASIÓN PERINEURAL TRAS LA COLOCACIÓN DEL STENT DE COLON COMO PUENTE A LA 
CIRUGÍA. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

Balciscueta Coltell, Izaskun1; Balciscueta Coltell, Zutoia2; Uribe Quintana, Natalia2; García-Granero Ximénez, 
Eduardo3.

1Hospital de la Ribera, Alzira, España; 2Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España; 3Hospital Universitario La Fe, 
Valencia, España.

Objetivos: 
En los últimos años, ha aumentado la preocupación por la posible asociación entre la colocación del stent como 
puente a la cirugía en la obstrucción maligna de colon y determinados hallazgos anatomopatológicos que podrían 
conducir a un empeoramiento de los resultados oncológicos a largo plazo.
El objetivo fue evaluar los cambios anatomopatológicos analizados en las muestras quirúrgicas de los pacientes con 
cáncer de colon en obstrucción sometidos a la colocación del stent como puente a la cirugía frente a los sometidos 
a la cirugía urgente. También se evaluó el impacto de la invasión perineural en las tasas de supervivencia de los 
pacientes con cáncer de colon en obstrucción.

Material y Métodos:
Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis según la metodología PRISMA. Las variables analizadas fueron 
las tasas de invasión perineural, vascular y linfática, así como la tasa de supervivencia global a los 5 años en los 
pacientes con cáncer de colon obstructivo, según la presencia o ausencia de invasión perineural.

Resultados:
Se incluyeron 10 estudios con un total de 1273 pacientes. Se demostró que los pacientes sometidos a la colocación 
del stent tenían un riesgo significativamente mayor de invasión perineural (OR:1,98; IC95%:1,22-3,21; p=0,006) 
y linfática (OR:1,45; IC95%: 1,1-1,9; p=0,008). Los pacientes con invasión perineural presentaron casi el doble de 
riesgo de morir en comparación con los que no tenían invasión perineural (HR:1,92; IC95%:1,22-3,02; p=0,005).

Conclusiones:
La colocación del stent como puente a la cirugía en pacientes con cáncer de colon obstructivo modifica las 
características anatomopatológicas aumentando las tasas de invasión perineural y linfática, lo que podría empeorar 
el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Además, la presencia de invasión perineural disminuye las tasas de 
supervivencia en los pacientes con cáncer de colon en obstrucción. 
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O-016
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE CIRUGÍA RADIOGUIADA (ROLL) EN ONCOLOGÍA DIGESTIVA

Franco Herrera, Rocío; Alías Jiménez, David; Manso Abajo, Belen; Laíz Díez, Beatriz; Levano Linares, César; Ferrigni 
González, Carlos; Zaraín Obrador, Leire; Díaz García, Gustavo; López Fernández, Pedro; Durán Poveda, Manuel.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid, España.

La cirugía radioguiada se ha convertido en un recurso técnico de extremada importancia para lesiones sospechosas 
de metástasis no palpables en el ámbito de la cirugía digestiva, especialmente en lesiones sugestivas de metástasis 
originadas por tumores neuroendocrinos (TNE).
La localización de lesiones mediante esta técnica aporta innumerables beneficios tanto para el cirujano como para 
el paciente permitiendo detectar lesiones de hasta 5 mm.
El diagnóstico y tratamiento de estas lesiones precisa de un equipo multidisciplinar integrado por oncología, 
radiología, radiología intervencionista, medicina nuclear, radiofísicos y cirugía.
El marcaje, detección preoperatoria por imagen y el uso de dispositivos de detección intraoperatoria, permite localizar 
la lesión sospechosa facilitando incluso la elección de vía de abordaje mínimamente invasiva con lo beneficios ya 
conocidos que aporta esta vía, disminuyendo el dolor percibido, la necesidad de analgesia, y la morbilidad no 
despreciable asociada a la cirugía abierta.
La efectividad del tratamiento quirúrgico deriva de la capacidad de la realización de una cirugía R0, no siendo siempre 
posible por la naturaleza oculta de estas lesiones a sabiendas que una cirugía R1 puede conllevar una disminución 
en términos de supervivencia.
El ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization), es una técnica que permite la localización de lesiones ocultas y/o 
de pequeño tamaño en diferentes áreas anatómicas, precisando de una colaboración multidisciplinar para llevar a 
cabo de manera global el tratamiento de nuestros pacientes permitiendo una mejora importante en términos de 
morbimortalidad.
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O-017
FIABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA PARA ESTADIOS PRECOCES DE CÁNCER DE 
RECTO

Correa Bonito, Alba; Cerdán Santacruz, Carlos; Blanco Terés, Lara; Delgado Búrdalo, Livia; Rodríguez Sánchez, Ana; 
Bermejo Marcos, Elena; Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo; Gimeno Calvo, Francisco Alberto; García Septiem, 
Javier; Martín Pérez, Elena.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Objetivos:
Analizar la precisión diagnóstica de la resonancia magnética (RM) en pacientes con diagnóstico de cáncer de 
recto en estadios precoces (T1-T2) no tratados con radioterapia neoadyuvante, para valorar si esta prueba es lo 
suficientemente fiable o sería recomendable asociar una reestadificación mediante ecografía endorrectal en este 
grupo de pacientes.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidos en nuestro centro por cáncer de recto. Periodo de 
estudio del 1 de enero 2014 al 31 de diciembre 2020.
Las variables analizadas fueron: la estadificación radiológica basal y el diagnóstico anatomopatológico 
postquirúrgico.
Se ha realizado un estudio de sensibilidad, especificidad y fiabilidad diagnóstica para la T.

Resultados:
64 pacientes fueron intervenidos por cáncer de recto sin radioterapia neoadyuvante, de los cuales, el 15,7% 
(N=10) fueron pT1 y el 29,7% (N=19) pT2.
De los pacientes pT1, el 60% (N=6) fueron sobreestadificados, mientras que de los pacientes pT2 el 15,8% (N=3) 
fueron infraestadificados y el 10,5% (N=2) fueron sobreestadificados.
Se analizó la fiabilidad diagnóstica, sensibilidad y especificidad de la RM para estos dos grupos de pacientes: 

• pT1: Sensibilidad 40%, especificidad 97,7% y fiabilidad diagnóstica 86,8%.
• pT2: Sensibilidad 82,4%, especificidad 75% y fiabilidad diagnóstica 77,6%.

Conclusiones:
La RM de estadificación para pacientes con un tumor T1 parece no ser lo suficientemente precisa en términos de 
sensibilidad, lo que nos puede llevar a realizar cirugías más radicales que si utilizásemos una prueba diagnóstica 
más precisa podrían convertirse en intervenciones locales.
Por todo esto, creemos que la realización sistemática de una ecografía endorrectal en pacientes con estadios 
precoces sería recomendable.
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O-018
CIRUGÍA TATME. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GIRONA

Planellas Giné, Pere; Gil García, Júlia; Ortega Torrecilla, Núria; Farrés Coll, Ramón; Pigem Rodeja, Anna; Timoteo 
Delgado, Ander; Julià Bergkvist, David; Gómez Romeu, Núria; Cornejo Fernàndez, Lídia; Codina-Cazador, Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
La escisión completa del mesorrecto por vía transanal (taTME) es una técnica de reciente implementación. Su 
objetivo es mejorar los en la cirugía del cáncer de recto resultados oncológicos (calidad mesorrectal y márgenes 
libres). Inicialmente se promulgó como una técnica sencilla y reproducible, pero rápidamente se publicaron 
resultados no óptimos en complicaciones y en resultados oncológicos.

Material y Métodos:
Análisis de la curva de aprendizaje de la técnica taTME para el Cáncer de Recto entre los años 2015-2021 y de la 
selección de casos desde la incorporación de la cirugía robótica.

Resultados:
66 pacientes fueron intervenidos mediante técnica taTME. La evolución de la tasa de complicaciones > 3A ha sido 
24% en el grupo inicial, 8% en el grupo intermedio, 0% en el último grupo de pacientes (p=0.064). La evolución 
de la tasa de dehiscencia anastomótica fue de 32%, 8%, 0%, respectivamente (p=0.018). Durante la fase inicial se 
constataron dos lesiones uretrales. No hubo casos de embolia por CO2 ni mortalidad. La tasa de recidiva local fue 
del 3% (media de seguimiento: 27 meses). La fase inicial, a pesar de los programas de formación, fue compleja. 
Una vez sobrepasada nos ha permitido obtener resultados anatomo-patológicos óptimos con una baja morbilidad 
en los casos complejos. Actualmente los criterios de selección para cirugía taTME son pacientes varones con 
Cáncer de Recto medio e inferior complejos (IMC elevado, diámetro de pelvis estrecha o tumor voluminoso).

Conclusiones:
El taTME es un procedimiento complejo con una larga curva de aprendizaje que requiere de entrenamiento 
previo. En casos complejos, el taTME permite un buen control del margen distal y una adecuada visión para la 
ETM. El cáncer de recto debe tratarse en centros con alto volumen. Estos deben estar entrenados en las diferentes 
técnicas para seleccionar la que mejor se adapte a cada paciente.
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O-019
MODELO DE SIMULACIÓN CADAVÉRICA EN EL ESTUDIO DE LAS ÁREAS Y PLANOS ANATÓMICOS CLAVE EN 
LA PROCTECTOMÍA CON PRESERVACIÓN NERVIOSA AUTONÓMICA POR ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL

García Gausi, Maria1; Armengol, Juan2; García-Granero, Alvaro3; Roig, José Vicente2; Primo, Vicent4; Moro, David5; 
Pla, Vicente5; Valverde, Alfonso6.

1Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Centro Europeo de Cirugía Colorectal, Valencia, España; 3Hospital 
Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 4Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 5Hospital 
Clínico Universitario, Valencia, España; 6Universidad de Valencia, Valencia, España.

Introducción:
Los planos de disección más recomendables durante la proctectomía en la cirugía de la enfermedad inflamatoria 
intestinal, necesaria más frecuentemente en la colitis ulcerosa, es aun en la actualidad materia de debate. Nuestro 
objetivo es definir mediante la simulación cadavérica los aspectos clave para realizar una proctectomía con 
seguridad, disminuyendo al máximo el riesgo de morbilidad sexual y urinaria.

Material y Método:
Se ha realizado un modelo cadavérico de simulación en dos hemipelvis masculinas y dos femeninas seccionadas en 
un plano medio sagital. Además del estudio de las áreas clave anatómicas en relación a la inervación autonómica 
pélvica, se definirán los posibles planos anatómicos de disección para realizar una proctectomía adecuada, que 
permita obtener con seguridad dicha conservación nerviosa autonómica. 

Resultados:
Tanto en la pelvis masculina como femenina se objetivan tres áreas clave anatómicas de posible lesión nerviosa 
autonómica: 1. Plexo hipogástrico superior y nervios hipogástricos en la disección posterior. 2. Plexo hipogástrico 
inferior en la disección lateral. 3. Ramas nerviosas laterales desde el plexo hipogástrico inferior que se dirigen con 
un sentido anterior para conformar las confluencias neurovasculares a nivel de la disección anterolateral. En el 
modelo cadavérico se objetivan y evalúan los dos posibles planos de disección mesorrectal propuestos: 1. Plano 
inmediatamente externo a la pared rectal evidenciando su posible dificultad por la existencia de un mesorrecto 
más retirado por la patología de base. 2. Plano mesorrectal con exéresis parciales de mesorrecto a nivel de las 
áreas clave de localización de inervación nerviosa autonómica.

Conclusiones:
El modelo de simulación cadavérica permite delinear los planos anatómicos más adecuados facilitando la disección 
en el marco de un recto afecto de enfermedad inflamatoria intestinal, a la vez que podemos mantener un bajo 
riesgo de lesión nerviosa autonómica. 
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O-020
MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN LA PANDEMIA POR COVID-19- 
¿ES APLICABLE LA TELEMEDICINA EN EL SEGUIMIENTO DE ESTOS PACIENTES?

Cholewa, Hanna1; Millán Scheiding, Mónica1; Del Hoyo Francisco, Javier1; Garrido Marín, Alejandro1; Nos Mateu, 
Pilar1; Aguas Peris, Mariam1; Abelló Audí, Davíd1; Barreiro De Acosta, Manuel2; Bujanda, Luis3; De La Portilla De 
Juan, Fernando4.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, A Coruña, 
España; 3Hospital Donostia, San Sebastián, España; 4Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivos:
Valorar mediante una encuesta el impacto de la pandemia por COVID-19 en el método de seguimiento de los 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.

Material y Métodos:
Presentamos los resultados de una encuesta nacional sobre los cambios en el método de seguimiento de los 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, realizada a los especialistas enfocados en el tratamiento de esta 
patología: socios del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), Asociación 
Española de Gastroenterología (AEG) y Asociación Española de Coloproctología (AECP).

Resultados:
Entre mayo y junio de 2020, 269 profesionales contestaron a la encuesta. Previamente a la pandemia, la mayoría 
de los encuestados realizaban las consultas de manera presencial (n=251, 93.3%), mientras que durante la 
pandemia un porcentaje elevado pasaron a ser consultas telefónicas (n=138, 51.3%). La imposibilidad de realizar 
un examen físico completo fue el problema más señalado por los entrevistados (n=157, 58.4%). Además, la 
atención telemática presentaba una mayor duración que las visitas presenciales (n=114, 42.4%). La mayoría de los 
pacientes con enfermedad perianal activa (n=188, 83.2%) precisaron de atención presencial durante la pandemia. 
La mitad de los cirujanos implicados en la encuesta (n=35, 50.7%) tuvieron que realizar los primeros controles 
postoperatorias por vía telefónica, señalando como principal inconveniente la imposibilidad de valorar la herida 
quirúrgica (75.4%) y el estoma (54.1%).

Conclusiones:
Durante la pandemia, las consultas telemáticas se implementaron en la mayoría de las unidades de enfermedad 
inflamatoria intestinal como método de seguimiento de los pacientes. Sin embargo, los profesionales consideran 
este método inadecuado, sobre todo en los pacientes con enfermedad perianal activa, además de precisar de un 
mayor tiempo por consulta. Por todo ello, parece necesaria la búsqueda de mejores sistemas de telemedicina para 
cumplir con las necesidades del personal médico, manteniendo la seguridad y calidad de la asistencia médica.
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O-021
COMPLICACIONES TRAS RESECCIÓN ILEOCÓLICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN: 
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN PREOPERATORIA

Abelló, David; Martínez, Cristina; Pérez, Carla; Sancho, Elena; Cholewa, Hanna; Avelino, Lourdes; Sancho, Jorge; 
Alós, Rafael; Millán, Mónica; García-Granero, Eduardo.

Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
La cirugía en los pacientes con enfermedad de Crohn (EC) se asocia a mayor tasa de complicaciones debido a que 
son pacientes con inmunosupresión, malnutrición, inflamación activa o infección en el momento de la cirugía. 
Múltiples estudios han intentado cuantificar estos factores de riesgo con resultados contradictorios. El objetivo 
de este estudio es analizar los factores predictores de complicaciones postoperatorias tras resección ileocólica con 
anastomosis en pacientes con EC.

Material y Métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, incluyendo pacientes operados de resección ileocólica con anastomosis en un 
hospital terciario entre 2010 y 2020. Se analizaron variables demográficas, de tratamiento farmacológico y técnica 
quirúrgica. Tras el análisis de normalidad se realizó test Xi cuadrado o U de Mann-Whitney según corresponda. 
Para el análisis se utilizaron los programas SPSS y RStudio.

Resultados:
Desde 2010 hasta final de 2020 se intervinieron 154 pacientes, 53% hombres, con edad media de 39±14 años y 
con un seguimiento medio de 62,96±41,57 meses. Se registraron 6 (3,9%) fugas anastomóticas (FA), 27 (17,5%) 
complicaciones sépticas (FA, colección intraabdominal e infección de herida), y 56 (36,4%) complicaciones 
generales (íleo postoperatorio, hemorragia digestiva, respiratorias, cardíacas, ITU, IRA y trombosis). 
De forma significativa se encontraron más complicaciones sépticas en pacientes obesos (p=0,042), con resección 
ileocecal previa (p=0,006), pacientes que requirieron nutrición parenteral prequirúrgica (p=0,045) y en tratamiento 
con adalimumab (p=0,001). El tratamiento preoperatorio con fármacos biológicos se asoció a un incremento 
significativo de complicaciones generales (p=0,015). El tipo de anastomosis o abordaje quirúrgico no se asoció a 
diferencias en la incidencia de complicaciones. 

Conclusiones:
La obesidad, cirugía previa, necesidad de nutrición parenteral y tratamiento con fármacos biológicos se asocian a 
un incremento de complicaciones postoperatorias tras resección ileocólica en la EC. Nuestros resultados destacan 
la importancia de evaluar la situación preoperatoria de los pacientes y el tratamiento farmacológico activo.
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O-022
EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS (ANTI-TNF) EN EL CREEPING FAT DE LOS PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE CROHN

Espina Pérez, Beatriz; Caro Tarrago, Aleidis; Serena, Carolina; Montfort-Ferré, Diandra; Boronat, Albert; Vendrell, 
Joan; Fernández-Veledo, Sonia; Elvira López, Jordi; Martínez Gómez, Alba; Jorba Martin, Rosa.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

Introducción:
La enfermedad de Crohn (EC) se caracteriza por inflamación persistente y ulceraciones en el intestino, junto a 
inflamación sistémica crónica de bajo grado. La expansión de la grasa mesentérica adherida a los segmentos 
inflamados del intestino, también conocida como “ creeping fat”, es un sello distintivo que parece estar 
directamente relacionado con la actividad de la enfermedad. Consideramos que las terapias biológicas basadas 
en agentes anti-TNF pueden modificar el estado inflamatorio del creeping fat. 

Material y Métodos:
Se obtuvieron biopsias de creeping fat de pacientes con EC activa que se sometieron a cirugía por complicaciones 
sintomáticas: 10 pacientes estaban en terapia anti-TNF y 10 pacientes nunca recibieron ninguna terapia biológica. 
Los grupos fueron comparables en edad, sexo e índice de masa corporal. Aislamos de las biopsias de tejido adiposo 
(TA): explantes de TA, células madre adiposas (ASC) y macrófagos de tejido adiposo (ATM).

Resultados:
Los estudios histológicos revelaron que la TA de los pacientes tratados con terapia anti-TNF recuperó la morfología 
de los adipocitos y mostró una menor infiltración de células inmunes. Encontramos una disminución significativa 
en la expresión génica de citocinas proinflamatorias (IL1B, IL6, TNFA) en el creeping fat de los pacientes con EC 
tratados con anti-TNF (Figura 1A) y los ATM aislados mostraron una disminución significativa en la expresión 
génica de los marcadores presentadores de antígeno (CD74, CIITa, HLA-DPB y HLA-DM) (Figura 1B). La ASC aislada 
de pacientes con terapia anti-TNF ha disminuido significativamente sus capacidades de proliferación y migración, 
así como la expresión génica proinflamatoria. Además, la expresión y secreción de genes antiinflamatorios 
aumentaron significativamente en estas células (Figura 1C).

Conclusiones:
Las terapias anti-TNF impactan en el creeping fat de los pacientes con EC mejorando el fenotipo de este tejido y 
esto puede tener un efecto beneficioso sobre la EC.
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O-023
ANASTOMOSIS ILEOCÓLICA LATEROLATERAL ISOPERISTÁLTICA TRAS RESECCIÓN ILEOCECAL EN 
ENFERMEDAD DE CROHN.COMPLICACIONES Y RECURRENCIA

Julià Bergkvist, David; Gómez Romeu, Núria; Timoteo Delgado, Ander; Pujadas De Palol, Marcel; Ortega Torrecilla, 
Núria; Pigem Rodejas, Anna; Gil García, María Júlia; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramón; Codina Cazador, 
Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivos: 
Tras introducción inicial en enfermedad neoplásica,la confección de una anastomosis intracorpórea laterolateral 
isoperistáltica tras resección ileocecal (RIC) laparoscópica por enfermedad de Crohn(EC)se ha implementado en 
nuestro centro (breve vídeo). Las ventajas técnicas sobre todo en obesos y estéticas (por disminución tamaño 
y número incisiones) hace que la practiquemos siempre que sea factible. La diferencia principal respecto a la 
anastomosis-extracorpórea radica en que esta la realizábamos antiperistáltica. Nos proponemos analizar influencia 
tipo anastomosis en complicaciones y recurrencia de la enfermedad.

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo base datos prospectiva Cirugía-EC ileocecal en nuestro centro. Se analiza tipo-anastomosis y 
características basales dos grupos, aparición de dehiscencia anastomótica (DA), complicaciones postoperatorias, 
recurrencia clínica y endoscópica a 6-meses-postop. Se aplicó Xi-cuadrado variables-cualitativas y U-de Mann-
Whitney para variables-cuantitativas del SPSS.Dado que el tamaño de la muestra no nos permite realizar un 
test formal de no-inferioridad para el grupo isoperistáltico nos proponemos analizar que no haya diferencias 
estadísticamente significativas para end-points mencionados.

Resultados:
Entre ene-2015 y jul-2020 se intervinieron 48 pacientes por EC ileal e ileocólica. Se realizaron 38 resecciones 
ileocecales:26 anastomosis latero-lateral isoperistálticas (ISO),9 antiperistálticas(ANTI),1 lateroterminal,1 
terminoterminal y una ileostomia terminal. Se realizó ileostomia lateral en un caso. Se intervinieron 29 enfermos 
por vía laparoscópica y 9 vía laparotómica.
La distribución de sexo, edad, patrón-enfermedad según-clasificación-Montreal, uso biológicos/inmunomoduladores 
pre/postquirúrgicos fue similar en los dos grupos. En 5 casos eran segundas-o-terceras resecciones. La incidencia 
de DA o fístula tardía fue 2/26 (7,7%) en el grupo-ISO y de 2/9 (22%) en el grupo-ANTI; (p=0,26). Las complicaciones 
Clavien-Dindo >2 fueron 4/26 (15,4%) grupo-ISO vs 3/9 (33,3%) grupo-ANTI; (p=0,34). La recurrencia clínica a 6m 
(CDAI>200): 4/26 (16%) grupo-ISO vs 3/9 (33,3%) grupo. ANTI;(p=0,34). Recurrencia Endoscópica (Rutgeerts >1 a 
6m):7/21 (33,3%) grupo-ISO vs 1/6 (16,7%) grupo. ANTI;(p=0,63).

Conclusiones:
Teniendo en cuenta las limitaciones dadas por el tamaño muestral: La confección de una anastomosis intracorpórea 
isoperistáltica tras RIC laparoscópica por EC no tiene un efecto deletéreo sobre la incidencia de complicaciones 
anastomóticas o quirúrgicas ni sobre la recurrencia clínica o endoscópica de la enfermedad.
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O-024
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ANASTOMOSIS DE KONO-S VS ANASTOMOSIS CONVENCIONAL LATERO-
LATERAL

Giménez Francés, Clara; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Carrasco Prats, Milagros; Muñoz Camarena, José 
Manuel; Parra Baños, Pedro Antonio; Ramírez Faraco, María; Peña Ros, Emilio; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Comparar los resultados de la anastomosis latero-lateral (L-L) convencional frente a la anastomosis de Kono-S 
(KSA) en los pacientes intervenidos en nuestro centro por enfermedad de Crohn (EC). 

Material y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes intervenidos por EC entre 2015 y 2020, comparando los 
resultados de la anastomosis L-L (grupo 1) con la KSA (grupo 2).

Resultados:
Se operaron 37 pacientes: 27 con anastomosis convencional y 10 con KSA.
En el grupo 1, de los 27, se operaron de urgencia 7. El abordaje fue abierto en 13 y laparoscópico en 14. Hubo 3 
resecciones de intestino delgado, 19 ileocólicas, 2 resecciones segmentarias de colon, 2 hemicolectomías derechas 
y 1 colectomía subtotal. Hubo fuga anastomótica en 7/27 (25,9%), precisando reintervención urgente 3 de ellos.
En cuanto a las recurrencias, 6 pacientes fueron diagnosticados de recurrencia endoscópica (22,2%) y 5 de 
recurrencia clínica y endoscópica (18,5%). Sólo en 3 casos la recurrencia fue antes del año.
En el grupo 2, 9 se intervinieron de forma programada y 1 de forma urgente, 5 de ellos bajo abordaje laparoscópico 
y 5 mediante cirugía abierta. Se realizaron 8 resecciones ileocólicas, 1 de intestino delgado Y 1 hemicolectomía 
derecha. se objetivó 1 fuga (10%), y sólo 1 paciente (11%) ha presentado recurrencia endoscópica y clínica. 

Conclusiones:
La KSA es una anastomosis manual termino-terminal antimesentérica longitudinal propuesta por Kono et al para 
reducir la tasa de recurrencias y posterior estenosis. Aunque nuestra serie es pequeña, sólo objetivamos un 
caso de recurrencia clínica y endoscópica en los pacientes con KSA (11%), mientras que el grupo de anastomosis 
convencionales presenta un 22,2% de recurrencia endoscópica, y un 18,5% de recurrencia clínica y endoscópica. 
Así mismo, cabe recalcar que en la KSA la fuga anastomótica fue del 10% vs el 25,9 % de la L-L.
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O-025
ESTRATEGIA QUIRÚRGICA Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TRAS CIRUGÍA ABDOMINAL POR 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. RESULTADOS INICIALES DEL ESTUDIO REIC

Sánchez-Guillén, Luis1; Blanco Antona, Francisco2; Millán, Mónica3; REIC Study Group1.

1Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 3Hospital 
Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
La cirugía en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) supone un pilar fundamental en el curso de la enfermedad 
cuando existe refractariedad al tratamiento médico tanto en la Enfermedad de Crohn (EC) como en la Colitis 
Ulcerosa (CU). Hasta el momento no se han evaluado de manera global en España los resultados postquirúrgicos. 
El objetivo fue evaluar las técnicas quirúrgicas más utilizadas en la cirugía abdominal y sus complicaciones en una 
cohorte nacional.

Métodos:
Cohorte prospectiva y multicéntrica nacional (Estudio REIC) de pacientes intervenidos por EII entre junio 2018 
y diciembre de 2020 y seguidos hasta marzo de 2021, de forma programada y urgente. Se recogieron variables 
demográficas, tratamientos previos, técnicas quirúrgicas y complicaciones postoperatorias.

Resultados:
1006 pacientes fueron incluidos, de 75 entros. 795 fueron intervenidos por EC y 201 por CU, con una edad mediana 
de 47 años (ICR 35-56). 800 pacientes fueron intervenidos de cirugía abdominal (79,6%). 73,2% fueron cirugías 
electivas, 15,2% urgentes y 11,6% urgencias diferidas. En EC las intervenciones más frecuentes fueron la resección 
ileocecal (52%, 413 pacientes), y la resección segmentaria de i. delgado (119) y la colectomía segmentaria (95) y 
para la CU la colectomía subtotal (30%, 60 pacientes). En el 37,9% de los casos el abordaje fue laparoscópico. El 
26,2% de los pacientes tuvieron algún tipo de complicación (38% tipo I, 27% tipo II, 30% tipo III Clavien-Dindo). No 
se observaron diferencias según el volumen de cirugía de EII de los Centros (p=0,079).

Conclusiones:
La intervención quirurgica más común en la EII es la resección ileocecal por EC. La tasa de complicaciones 
postoperatorias de la cirugía de EII es elevada independientemente del volumen del centro.
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O-026
ANASTOMOSIS DE KONO-S EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN. REVISIÓN DE UNA SERIE DE 
CASOS

López Vendrell, Laura; Corral Rubio, Javier; Sentí Farrarons, Sara; Troya Díaz, José; Pares Martínez, David; Vela 
Bernal, Sandra; Mañosa Ciria, Miriam; Domènech Morral, Eugeni; Julian Ibáñez, Joan Francesc.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

Introducción:
Pese a la efectividad del tratamiento médico en controlar la progresión de la Enfermedad de Crohn (EC) 
aproximadamente un 75% de los pacientes serán sometidos a cirugía. Algunos requerirán múltiples cirugías 
debido a la recurrencia en el sitio anastomótico (RSA) y la reestenosis subyacente. La localización más frecuente 
de la RSA es en el íleon terminal y en el segmento proximal de la región ileocólica. Los factores de riesgo que 
predisponen a la aparición de recurrencia son muy diversos. Uno de ellos podría estar relacionado con el tipo de 
anastomosis intestinal.
En 2003, Kono et al describieron la anastomosis KONO-S (KSA). Se trata de una anastomosis manual termino-
terminal funcional, antimesentérica y longitudinal que puede utilizarse en intestino delgado y colon.
Se han descrito menos RSA clínicas y endoscópicas tras la confección de KSA que con las clásicas, evitando 
segundas cirugías por recidiva. Aun así, no existen todavía estudios realizados con una muestra significativa que 
permita confirmar dicha afirmación.
Presentamos una serie de 12 pacientes con EC sometidos a cirugía a los que se les realiza KSA.

Material y Métodos:
Se realizó una revisión de 12 pacientes con EC sometidos a resección ileocólica a los que se realizó KSA.

Resultados:
La edad media de los pacientes fue de 39 años. En el postoperatorio (PO) solo un paciente presentó una 
complicación Clavien Dindo III y no hubo ningún caso de dehiscencia anastomótica. En la colonoscopia realizada 
a los 6 meses PO, 3 pacientes presentaron lesiones i1 según el índice de Rutgeerts y 5 pacientes no presentaron 
lesiones. Los 4 pacientes restantes están pendientes de realizar la colonoscopia de control PO.

Conclusiones:
La KSA se puede considerar una técnica segura y reproducible que disminuye la tasa de recidiva y reestenosis en 
pacientes con EC.
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O-027
“NEAR TME”
ESTANDARIZACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA PARA PRESERVACIÓN NERVIOSA DURANTE LA 
PROCTECTOMÍA Y CONFECCIÓN DE RESERVORIO ILEOANAL EN PACIENTES CON COLITIS ULCEROSA

García-Granero, Alvaro1; Pellino, Gianluca2; Fletcher-Sanfeliu, Delfina1; Millan, Monica3; Primo-Romaguera, Vicent3; 
García-Gausí, Maria4; Fernández, Myriam1; González-Argente, Francesc Xavier1; Valverde-Navarro, Alfonso4; 
García-Granero, Eduardo3.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Vall d´Hebron, Barcelona, España; 
3Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España.

Objetivo:
Dos técnicas se han propuesto para la proctectomía en pacientes con colitis ulcerosa (CU) y posterior confección 
de reservorio ileoanal. Proctectomía con TME, a semejanza de la cirugía oncológica y la proctectomía con BAD-
TME.
La BAD TME es una disección perirrectal con el objetivo de disminuir la probabilidad de lesión de los nervios 
autonómicos pélvicos. Sin embargo, presenta riesgo de lesión rectal, sangrado intraoperatorio y las consecuencias 
que puede provocar abandonar en la pelvis mesorrecto inflamado y enfermo que podría afectar al funcionamiento 
del reservorio ileoanal.
El objetivo es estandarizar una nueva técnica que combine los puntos a favor de las dos técnicas.

Material y Métodos:
Diseño de la técnica en dos cadáveres formolizados. Localización de landmarks para evitar la lesión de los nervios 
autonómicos.
Confirmación de la técnica en dos casos reales de pacientes con CU en los que se realiza proctectomía restauradora.

Resultados:
La disección posteolateral de la NEAR TME será similar a la TME oncológica, mientras que la anterolateral será 
similar a la BAD TME.
Para respetar ambos nervios hipogástricos se debe utilizar como landmark la fascia ureterohipogástrica.
Para evitar la lesión de los nervios esponjosos y sus conexiones, se debe utilizar como landmark la fascia de 
Denonvilliers.
Tras un seguimiento mayor de un año, los 
pacientes no desarrollaron alteraciones 
de la función sexual (erección y eyacu-
lación) ni de la función urinaria. Ambos 
presentaron un correcto funcionamiento 
del reservorio ileoanal.

Conclusiones:
Las guías clínicas europeas de enfermedad 
inflamatoria intestinal (ECCO GUIDELINE) 
proponen una disección posterolateral 
en el mismo plano que la TME 
oncológica y una disección anterolateral 
intramesorrectal. Sin embargo, esta 
disección no está estandarizada desde un 
punto de vista quirúrgico.
En el presente trabajo se propone una 
definición de la misma: la disección NEAR 
TME.
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O-028
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO Y CONTROLADO SOBRE LA ESTIMULACIÓN PERCUTÁNEA DEL NERVIO 
TIBIAL POSTERIOR EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO

Marinello, Franco1; Jiménez, Luis Miguel2; Fraccalvieri, Domenico3; Talavera, Eider1; Alberti, Piero1; Ostiz, Fabian1; 
Pellino, Gianluca1; Espin, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona, España; 2Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid, España; 3Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivos:
Evaluar la eficacia de la estimulación percutánea del nervio tibial (PTNS) en comparación con la estimulación 
simulada en pacientes con síndrome de resección anterior (LARS) grave.

Material y Métodos:
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado y controlado, doble ciego y multicéntrico en el que los pacientes con 
una puntuación de LARS grave (>29 puntos) fueron asignados a recibir PTNS o terapia simulada (colocación 
simulada de la aguja sin estimulación). El estudio incluyó 16 sesiones de 30 minutos una vez a la semana durante 
12 semanas consecutivas, seguido de cuatro sesiones adicionales cada 15 días durante las siguientes cuatro 
semanas. El resultado primario fue la eficacia de PTNS definida por la puntuación de LARS a los 12 meses tras el 
tratamiento. Los resultados secundarios incluyeron la incontinencia fecal, la calidad de vida (quality of life, QoL) 
y la función sexual.

Resultados:
Entre septiembre 2016 y julio 2018, 46 pacientes fueron asignados aleatoriamente 1:1 a los dos grupos. Las 
características basales fueron similares. Las puntuaciones LARS se redujeron en ambos grupos, pero solo los 
pacientes con PTNS mantuvieron el efecto a largo plazo (36,4 ± 3,9 versus 30,7 ± 11,5; p = 0,018, tamaño del 
efecto -5,42 (-9,8;-1,0)), con una reducción media de 16,5% a los 12 meses de seguimiento. La puntuación de 
incontinencia fecal a los 12 meses mejoró en el grupo PTNS (15,4 ± 5,2 versus 12,5 ± 6,4; P= 0,0175). No se 
observaron cambios significativos en la QoL y función sexual en cada grupo. No hubo morbilidad asociada al 
tratamiento. Tres pacientes abandonaron el estudio, pero ninguno lo hizo por problemas relacionados con el 
mismo.

Conclusión:
La PNTS muestra efectos positivos en algunos pacientes con LARS grave, especialmente en aquellos con 
incontinencia fecal.
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O-029
NEUROESTIMULACIÓN DEL NERVIO TIBIAL POSTERIOR COMO TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
FECAL. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD, CALIDAD DE VIDA Y VALORES MANOMÉTRICOS

Manso Abajo, Belén; Alías Jiménez, David; Franco Herrera, Rocío; Lévano Linares, César; Laíz Díez, Beatriz; Díaz 
García, Gustavo; Zarain Obrador, Leire; Torres Alemán, Ana; García Muñoz- Najar, Alejando; Durán Poveda, Manuel.

Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, España.

Objetivo:
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de la neuroestimulación del nervio tibial posterior (NNTP) de 
forma percutánea, en pacientes con IF. Hemos medido la eficacia con el índice de severidad de St Mark`s, la 
reducción del número de episodios de incontinencia con el diario defecatorio y la calidad de vida mediante el 
cuestionario de calidad de vida adaptado para incontinencia anal (FIQLS). Además, hemos querido conocer si la 
NNPT tenía efecto sobre los valores manométricos.
 
Material y Métodos:
84 pacientes con incontinencia fecal fueron tratados mediante NNTP percutánea durante 12 sesiones de 30 
minutos semanales seguidos de otras 6 sesiones de 30 minutos bisemanalmente. El índice de severidad, el diario 
defecatorio y el cuestionario de calidad de vida de midió de forma basal, a las 12 sesiones y a las 18. Se hizo una 
manometría antes de empezar el tratamiento y al finalizarlo.
 
Resultados:
Tras 12 sesiones de NPNTP se observó un descenso significativo en la puntuación de St Marks. Tras 18 sesiones 
esta mejoría siguió aumentando de forma significativa respecto a los valores obtenidos tras 12 sesiones. Respecto 
al análisis del diario defecatorio, se apreció una mejoría significativa tras 12 sesiones, manteniéndose esta mejoría 
tras 18 sesiones y respecto la calidad de vida mostró sólo mejorías significativas tras 18 sesiones. Por último, la 
capacidad de retraso mostró una mejoría significativa tras 12 sesiones y mayor mejoría tras 18.
Tras 18 sesiones de NNTP se objetivó un aumento significativo de las presiones de reposo y de máxima contracción 
voluntaria. 

Conclusiones:
La NNTP tiene resultados positivos en el descenso del índice de severidad y número de escapes, mejorando 
la calidad de vida y la capacidad de retraso de la deposición. También mejora los valores manométricos de los 
esfínteres anales.
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O-030
¿ES EL CONTOUR TRANSTARR (CT) UNA TÉCNICA EFECTIVA EN EL MANEJO A LARGO PLAZO DE LAS 
PACIENTES CON INTUSUSCEPCIÓN RECTAL (IR)?

Izquierdo Moreno, Ana; Benitez Riesco, Ana; Muñoz Sornosa, Ernesto; Casado Rodrigo, David; García Botello, 
Stephanie Anne; Martin Arevalo, Jose; Moro Valdezate, David; Pla Marti, Vicente; Espi Macias, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivo:
La resección transanal grapada mediante el dispositivo CT es una técnica descrita hace años sin que existan datos 
de efectividad a largo plazo. Estudiamos los resultados funcionales y de calidad de vida en pacientes que no han 
presentado recurrencia hasta el momento actual.

Material y Métodos:
Incluimos veinte pacientes intervenidas entre 2008 y 2016 con diagnóstico de IR. Se evalúa el score de Longo (SL) 
y el índice CVE20 preoperatoriamente, al año, a los dos años y posteriormente al final del seguimiento (a lo largo 
de este último año). Se excluye las pacientes fallecidas por otra causa y las que precisaron reintervención por el 
mismo problema. Se analiza las variables mediante las pruebas t de Student y ANOVA de un factor.

Resultados:
La edad media es de 62,8 ± 12,7. Dentro de los factores relacionados con la IR destacan: partos previos (16/20), 
IMC>30 (5/20), duración estreñimiento >10 años (10/20), histerectomía (5/20), antecedentes de cirugía 
proctológica (6/20), rectocele (4/20), antecedentes psiquiátricos (8/20). Con una media de seguimiento de 123,5 
meses, cuatro pacientes tuvieron que ser reintervenidas. No se pudo completar el estudio a largo plazo en cinco 
pacientes más (cuatro por fallecimiento y una por demencia). Durante los dos primeros años del postoperatorio se 
produjo un descenso significativo del SL y un incremento significativo del CVE20 (p<0,001). En la evaluación final 
obtuvimos los siguientes resultados:

Seguimiento final Seguimiento 2 años Preoperatorio

Score de Longo 14,6±8,4 10,4±6,8 (p=0,009) 23,5±4,2 (p<0,001)

CVE20 43,7±10,2 48,35±15,5 (NS) 20,7±7,4 (p<0,001)

Conclusiones:
El 80% de las pacientes no precisaron reintervención. A pesar de que el SL disminuye significativamente al final 
del seguimiento frente al valor obtenido dos años después de la intervención, el CVE20 no se deteriora en ese 
momento. Los dos valores persisten significativamente diferentes frente a la evaluación preoperatoria, mostrando 
ambos una clara mejoría. 
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O-031
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO PARA COMPARAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON FENOL DEL 
QUISTE PILONIDAL VERSUS CIRUGÍA CONVENCIONAL

Elvira López, Jordi; Escuder Pérez, Jordi; Sales Mallafre, Ricard; Ferreres Serafini, Joan; Padilla Zegarra, Erlinda 
Daniela; Espina Pérez, Beatriz; Casanova Marques, Raquel; Feliu Villaro, Francesc; Caro Tarrago, Aleidis; Jorba 
Martin, Rosa.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

El Sinus Pilonidal (SP) una enfermedad supurativa frecuente que puede presentarse de forma aguda como un 
absceso, o bien crónica como una secreción intermitente. El SP es una patología común que afecta a 26/100.000pac/
año, predominantemente jóvenes 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). 
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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O-032
METÁSTASIS PULMONARES DEL CÁNCER COLORRECTAL: FACTORES DE PROGRESIÓN Y SUPERVIVENCIA 
TRAS LA RESECCIÓN

Perfecto Valero, Arkaitz1; Prieto Calvo, Mikel1; Cervera Aldama, Jorge1; Ojanguren Martiarena, Odile1; Aranda 
Escaño, Elena1; Pascual Vicente, Teresa1; Fernández Fernández, June2; García González, José María1; Gastaca 
Mateo, Mikel1; Valdivieso López, Andrés1.

1Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, España; 2Universidad del País Vasco, Bilbao, España.

Objetivos:
Determinar los factores de progresión y la supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE) tras la resección 
pulmonar (RP) por metástasis pulmonares (MP) del cáncer colorrectal (CCR).
 
Material y Métodos:
Estudio retrospectivo-unicéntrico. Los pacientes fueron intervenidos entre enero/2013 y diciembre/2014, con 
seguimiento hasta septiembre/2020.
Se realizó un análisis bivariante y se estimó la supervivencia mediante gráficas Kaplan-Meier.

Resultados:
Se incluyeron 32 pacientes. La edad media fue 65,4 años (±6,9). 22 eran hombres (68,8%). 10 Fueron ASA-III 
(31,3%), y 1 ASA-IV (3,1%).
20 CCR fueron colónicos (62,5%) y 12 rectales (37,5%). El CEA promedio fue 3,9±6,2µg/L. 19 recibieron adyuvancia 
(59,4%).
6 presentaron MH, indicándose 2 ablaciones y 4 resecciones. Todos salvo uno recibieron quimioterapia posterior.
La mayoría presentaron MP metacrónicas (n=29, 90,6%), con un intervalo libre de progresión de 25 meses. El 
CEA pretoracotomía fue 4,5±8,6µg/L. De media se diagnosticaron 1,4±0,7 lesiones, presentando 22 pacientes MP 
única (68,8%). En 5 existió hallazgo intraoperatorio de más MP (15,6%), resecándose 2 lesiones de promedio (r1-
14). 12 Casos fueron bilobares (37,5%), 5 de ellos bipulmonares (15,6%). En total se resecaron 64 MP mediante 36 
RP atípicas (una VATS) y una RP del S-VI izquierdo. 24 Recibieron adyuvancia (75%).
Tras 72 meses de seguimiento, 17 presentaron progresión (53,1%), a una mediana de 44,9 meses. La SLP fue 
78,1%, 62,5% y 46,9% a 1, 2 y 5 años. 12 Recibieron tratamientos con intención curativa (70,6%), 3 mediante re-RP.
18 Pacientes fallecieron (56,3%). La SG a 1, 2 y 5 años fue 93,8%, 90,6% y 59,4%.
El análisis bivariante mostró significación para: número radiológico de MP >1, >1 MP resecadas, bilateralidad, 
bilobularidad y MH no únicas o no resecadas.

Conclusiones:
Una correcta selección de los candidatos a RP por metástasis colorrectales, en combinación con las terapias 
adyuvantes y de rescate, ofreció elevada SG y SLE.
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O-033
IRRIGACIÓN TRANSANAL EN DISFUNCIÓN INTESTINAL. ESTUDIO COLABORATIVO DEL GGCP

Aldrey Cao, Inés1; Cordovés Weiler, Iván2; Piñeiro Teijeiro, Alexandra2; Riveiro García, María Socorro1; Abilleira 
Torres, María Flora2; Parajó Calvo, Alberto3.

1Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense, España; 2Complejo Hospitalario de Pontevedra, 
Pontevedra, España; 3Grupo Gallego Coloproctología, Pontevedra, España.

La irrigación transanal (IT) recibe cada vez más atención como opción de tratamiento en pacientes con disfunción 
intestinal.
Es una técnica mínimamente invasiva a tener en cuanta antes de métodos más invasivos como la neuroestimulación 
o los estomas.

Objetivo:
El objetivo primario fue analizar el efecto sobre la función intestinal y la calidad de vida de la IT en disfunción 
intestinal neurogénica, síndrome de resección anterior baja (LARS), incontinencia fecal y estreñimiento crónico.
Objetivos secundarios: detalles técnicos, tasa de interrupción, eventos adversos y factores predictivos de éxito.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes tratados mediante IT desde 2017 a la actualidad.
Fueron invitados a participar todos los hospitales gallegos, aportando datos solo dos de los centros, al tratarse de 
una técnica aun no implementada en el resto.

Resultados:
Se incluyeron 27 pacientes, con una mediana de edad de 57 años (18-79 años).
14 pacientes presentaban patología medular (51,85%), 9 cirugía colorrectal oncológica (33,33%) y 4 patología 
funcional (14,81%). 
El síntoma principal fue el estreñimiento (40,75%), 33,33% LARS y 25,93% incontinencia. 
Tras una mediana de seguimiento de 14,5 meses, el 66,68% presentaba una mejora significativa en la función 
intestinal y calidad de vida; el 18,5% una mejora parcial.
4 pacientes (14,81%) abandonaron la técnica: 2 por dolor/disconfort abdominal, 1 por proctalgia y 1 por falta de 
respuesta. 
El volumen empleado más frecuentemente fueron 600 mL. La frecuencia más común es cada 48 horas. El 81,5% 
de los pacientes se autoadministran la IT. 
No encontramos factores predictivos consistentes para un resultado exitoso.

Conclusiones:
Los resultados muestran que la IT mejora la función intestinal y la calidad de vida; sin embargo, la evidencia 
disponible sigue siendo limitada, requiriendo más estudios para optimizar sus indicaciones.
Creemos fundamental una formación adecuada y apoyo por personal cualificado para mejorar el cumplimiento 
del paciente.
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O-034
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA NEUROESTIMULACIÓN PERCUTÁNEA DEL TIBIAL POSTERIOR EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA FECAL

Peña Ros, Emilio1; Trenchs Soto, Javier2; Parra Baños, Pedro Antonio1; Muñoz Camarena, José Manuel1; Benavides 
Buleje, Jorge Alejandro1; Ramírez Faraco, María1; Carrasco Prats, Milagros1; Giménez Francés, Clara1; López 
Morales, Pedro1; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio1.

1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 2UCAM, Universidad Católica de Murcia, Murcia, 
España.

Objetivos:
Establecer la eficacia a largo plazo en el tratamiento de la incontinencia fecal (IF) mediante neuroestimulación del 
tibial posterior (NTP).

Material y Métodos:
Estudio prospectivo de cohortes de base hospitalaria de pacientes tratados mediante NTP, tras diagnóstico de IF. 
Se consideró éxito de tratamiento la disminución de al menos un 50% en la escala de incontinencia de Wexner. Se 
registraron las variables basales, antecedentes quirúrgicos y obstétricos, datos de ecografía endoanal y manometría, 
escala de Wexner, diario de incontinencia, cuestionario de calidad de vida FIQL y escala visual analógica (EVA). 
Todos los pacientes recibieron un esquema convencional de tratamiento con 12 sesiones semanales, y 6 sesiones 
quincenales adicionales en caso de mejoría significativa. Todas las variables se registraron de forma basal, a los 6 
meses, a los 5 años y en el momento del cierre del estudio. Se realizó un análisis estadístico mediante ANOVA en 
las medidas repetidas de las variables consideradas.

Resultados:
Se incluyeron 90 pacientes tratados entre 2008 y 2014. En la Figura 1 se detallan los resultados de efectividad 
a lo largo del seguimiento. El tratamiento tiene una efectividad a corto plazo en un 60% de los pacientes. Esta 
efectividad se mantiene en el tiempo a los 5 años en más del 90% de los pacientes que no recibieron ningún 
otro tipo de terapia y en más del 80% de los pacientes al cierre del estudio (seguimiento medio 10,1 años). Las 
variables de calidad de vida, número de deposiciones y capacidad de diferir la defecación mejoran de forma 
estadísticamente significativa en la serie y su efecto se mantiene igualmente a lo largo del tiempo.

Conclusiones:
El tratamiento de la IF con NTP es efectivo a corto plazo y su resultado se mantiene de forma consistente a lo largo 
del tiempo.
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O-035
RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DEL PROLAPSO RECTAL COMPLETO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
PROCEDIMIENTO: PERINEAL O ABDOMINAL

Benítez Riesco, Ana; Izquierdo Moreno, Ana; Muñoz Sornosa, Ernesto; Casado Rodrigo, David; Moro Valdezate, 
David; García Botello, Stephanie; Martín Arévalo, José; Pla Martí, Vicente; Espí Macías, Alejandro.

Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivo:
Analizar los resultados funcionales y la morbilidad del tratamiento de los prolapsos rectales completos en función 
del tipo de abordaje elegido: perineal o abdominal.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidos por prolapso rectal completo entre 1999 y 2019. 
Se recogieron variables demográficas básicas, características de los pacientes, incontinencia y estreñimiento 
asociados al prolapso y su puntuación en escalas validadas (Wexner y Knowles respectivamente), tipo de abordaje 
y procedimiento, complicaciones, estancia hospitalaria, grado de incontinencia y estreñimiento postoperatorios, 
recidivas, reintervenciones y mortalidad. Se analizaron las diferencias entre procedimientos perineales y 
abdominales respecto a los trastornos funcionales defecatorios (diferencia en las puntuaciones postoperatorias 
en las escalas de Wexner y de Knowles mediante el test de U de Mann-Whitney). El análisis comparativo de 
recurrencias se realizó mediante curvas de Kaplan-Meier y el log-rank test.

Resultados:
Se incluyeron 69 pacientes (64 mujeres). Se realizaron 29 procedimientos perineales (28 Delorme y 1 Altemeier) 
y 40 rectopexias abdominales (4 de ellas con malla y 25 con resección de sigma). Dieciséis casos fueron 
laparoscópicos (40%). La edad de los pacientes sometidos a procedimientos perineales fue significativamente 
superior a la de los abdominales (p<0.001), y la asociación a demencia también (p<0.001). Ambos abordajes 
mejoraron la sintomatología asociada al prolapso, pero los procedimientos abdominales consiguieron una mejoría 
de la incontinencia significativamente superior respecto a los perineales (p=0.001). La tasa de recidivas fue del 
21% en procedimientos perineales y del 15% en abdominales, sin diferencias significativas. La mediana de tiempo 
de recurrencia fue inferior en los procedimientos perineales, aunque no significativamente.

Conclusiones:
El manejo quirúrgico del prolapso rectal incluye varias alternativas técnicas seguras y efectivas. Los procedimientos 
abdominales deben priorizarse en pacientes jóvenes con incontinencia asociada, ya que se han visto mejores 
tasas de éxito, reservando los procedimientos perineales para pacientes de edad más avanzada.
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O-036
ESFINTEROPLASTIA ANATÓMICA MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN COMBINADA DE ESFÍNTER ANAL 
INTERNO Y EXTERNO. EXPERIENCIA EN 40 CASOS

Martínez Pérez, Carolina1; García Armengol, Juan2; Roig Vila, José Vicente2; Ivorra García-Moncó, Purificación1; 
Melero Abellán, Antonio1; García Gausí, María2; Salvador Martínez, Antonio1; Plá Martí, Vicente2; Zaragoza 
Fernández, Cristóbal1.

1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España; 2Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, 
Valencia, España.

Hipótesis y Objetivos:
La introducción de modificaciones en la técnica quirúrgica desde una mentalidad anatómica y reconstructiva, que 
hemos denominado: “Esfinteroplastia anatómica mediante reconstrucción combinada de esfínter anal interno y 
externo”, puede mejorar los resultados clínicos y manométricos en el seguimiento a corto-plazo. Los objetivos del 
estudio son:1. Su descripción sistemática que permita su reproducibilidad. 2.La evaluación de su seguridad 3. Sus 
resultados clínicos, morfológicos y funcionales a corto-medio plazo.

Métodos:
Estudio prospectivo incluyendo los pacientes intervenidos desde enero de 2008 hasta diciembre de 2018 a los 
que se les ha realizado la “esfinteroplastia anatómica”. Se recogió la puntuación en el Cleveland Clinic Score, 
una modificación de dicha escala incluyendo ensuciamiento perianal, la encuesta de calidad de vida para la 
incontinencia anal, el nivel de satisfacción del paciente. Además, se ha realizado un estudio ecográfico endoanal y 
manométrico anorrectal. Dichos resultados se han evaluado en el preoperatorio y al final del seguimiento.

Resultados:
Se estudió a 40 pacientes tras 27,5 meses de mediana de seguimiento objetivando una mejoría en la puntuación 
del CCS que pasó de 15,5 a 3 y de 19 a 3 en el CCS modificado, p<0,001; con un 95% de resultados excelentes 
o buenos. Se produjo una mejoría estadísticamente significativa en todos los ítems de la FIQL y el 92,5% de los 
pacientes se mostró satisfecho o muy satisfecho. Se evidenció un aumento de la PMB y de la PMCV, que pasaron 
de 25mmHg y 60mmHg a respectivamente 40 mmHg y 100 mmHg, p<0,001, y se corrigió el defecto ecográfico de 
forma completa en el 65,7% de los pacientes. Se observaron complicaciones moderadas en 4 pacientes. 

Conclusiones:
La “esfinteroplastia anatómica mediante reconstrucción combinada del esfínter anal interno y externo” es una 
técnica segura y reproducible, ofreciendo unos excelentes resultados tanto clínicos como funcionales a corto-
medio plazo.
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O-037
CORRELACIÓN DE LOS ÍNDICES NEUTRÓFILO/LINFOCITO Y PLAQUETA/LINFOCITO CON LA GRAVEDAD DE 
LOS CUADROS DE DIVERTICULITIS AGUDA

Correa Bonito, Alba; Cerdán Santacruz, Carlos; Lopesino González, José María; Gijón Moya, Fernando; Rodríguez 
Sánchez, Ana; Bermejo Marcos, Elena; Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo; Gimeno Calvo, Francisco Alberto; 
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 reafirman 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. 
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O-038
MANEJO Y EVOLUCIÓN DE LA DIVERTICULITIS AGUDA CON GAS PERICÓLICO (ADIFAS): RESULTADOS A 
CORTO PLAZO DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO INTERNACIONAL

Tejedor, Patricia1; Pastor, Carlos2; Jiménez-Gómez, Luis Miguel1; Zorrilla, Jaime1; Gorter-Stam, Marguerite3; Francis, 
Nader4.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Madrid, 
España; 3Amsterdam UMC, Amsterdam, Países Bajos, Holanda; 4Yeovil District Hospitals, Yeovil, Reino Unido.

Objetivos:
Analizar el manejo y la morbilidad a 30 días de pacientes diagnosticados de diverticulitis aguda (DA) con gas 
pericólico. 

Material y Métodos:
Estudio multicéntrico internacional retrospectivo. Se incluyen pacientes con diagnóstico de DA con TAC informado 
como burbujas pericólicas con/sin líquido libre (Ia). Criterios de exclusión: 1) Gas distante en el abdomen. 2) 
Absceso intraabdominal.
Se recoge el manejo: tratamiento quirúrgico inicial (TQ) o tratamiento conservador con antibiótico (TC). Se 
considera fracaso del tratamiento a la necesidad de reingreso, drenaje percutáneo o intervención quirúrgica.
La variable primaria es el índice de intervenciones. Variables secundarias incluyen estancia hospitalaria, reingresos 
y reintervenciones en 30 días.

Resultados:
Se incluyen 505 pacientes 
de 58 centros; 458 TC (416 
hospitalizados, 42 am-
bulatorio). De ellos, 395 
(86.2%) fueron satisfacto-
riamente tratados con an-
tibiótico, mientras que 42 
(9%) precisaron reingreso, 
11 (2.4%) drenaje percutá-
neo y 10 (2.2%) interven-
ción quirúrgica. La tasa de 
fracaso fue del 13.8%.
 En 47 (9%) casos se realizó 
cirugía de entrada (23 
abierta: 18 laparoscópica: 
6 robótica). Las principales 
indicaciones de la misma 
fueron los propios resultados del TAC (n=19, 4%) y/o la inestabilidad clínica del paciente (n=16, 3%). En el análisis 
multivariante, el único factor de riesgo independiente de decisión quirúrgica fue haber presentado episodios 
previos de DA (Tabla 1). La intervención más frecuente fue la resección con anastomosis primaria (n= 17, 36%), 
seguida del Hartmann (n= 13, 28%) y del lavado laparoscópico (n=12, 25.5%). La tasa de fracaso del tratamiento 
es del 17%.

Conclusiones:
En los resultados a corto plazo se objetiva que aquellos pacientes con diverticulitis aguda y gas libre pericólico 
pueden ser tratados satisfactoriamente con ingreso hospitalario y manejo conservador, pero la mayoría requieren 
de hospitalización. 
La intervención quirúrgica se asocia con un elevado índice de complicaciones y un alto porcentaje de fracaso de 
tratamiento.
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O-039
ESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA PREOPERATORIA DEL ASA EFERENTE PREVIO AL CIERRE DE ILEOSTOMÍA Y 
SU IMPACTO EN EL ILEO POSTOPERATORIO: ESTUDIO PILOTO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO COHORTES

Ocaña, Juan1; Die Trill, Javier1; Labalde Martínez, María2; Rodríguez Velasco, Gloria1; Moreno Montes, Irene1; 
Clemente Esteban, Irene1; García Pérez, Juan Carlos1; Vivas, Alfredo2; Ferrero, Eduardo2; Fernández Cebrián, José 
María1.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
El objetivo principal del estudio es analizar el impacto en la reducción del ileo postoperatorio en la reconstrucción 
del tránsito intestinal en las ileostomías laterales por cáncer de recto tras la estimulación fisiológica del asa 
eferente.

Material y Métodos:
Estudio piloto multicéntrico prospectivo de cohortes. Se incluyeron pacientes con antecedente de resección 
anterior baja por cáncer de recto e ileostomía lateral de protección intervenidos entre 2017-2019. Se excluyeron 
pacientes con ileostomías laterales por otras causas y aquellos que fueran intervenidos previamente al inicio 
del estudio. La estimulación se llevó a cabo durante los 15 días previos a la cirugía reconstructiva mediante la 
auto-instilación por parte del paciente de 200ml de contenido fecal de la bolsa de ileostomía por el asa eferente, 
empleando una sonda rectal. Tras la primera visita en la consulta de estomaterapia donde se les instruía en el 
procedimiento, los pacientes realizaban la auto-estimulación de forma ambulatoria hasta el día de la cirugía.

Resultados:
58 pacientes fueron incluidos, 24 de los cuales realizaron el proceso de estimulación mientras que 34 pacientes 
no realizaron ningún tipo de estimulación. En la tabla 1 se muestra que ambos grupos son homogéneos en los 
predictores analizados. Se objetivó una incidencia de ileo postoperatorio de 4,2% en el grupo de estimulación vs 
32,4% en el grupo comparativo, p:0,005; OR: 0,09 (0,01-0,763). El grupo estimulación presentó una reducción de 
dos días en la reactivación del tránsito intestinal (1día vs 3días) p=0,029 y un inicio de tolerancia temprano (1día vs 
2días) p=0,049. Los resultados quirúrgicos se muestran en la tabla 2. En la tabla 3 se muestra el análisis univariante 
de los factores predictores de ileo postoperatorio.

Conclusiones:
La estimulación fisiológica del asa eferente de la ileostomía disminuye la incidencia de ileo postopeatorio tras la 
reconstrucción del tránsito.
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O-040
ANÁLISIS MULTICÉNTRICO SOBRE EL USO DE SISTEMA DE IRRIGACIÓN TRANSANAL PERISTEEN®

Perán Fernández, Cristóbal1; Calero García, Purificación1; Valero Soriano, María2; Carrasco Prats, Maria Milagros2; 
Lage Laredo, Ana1; Maestre Maderuelo, María1; García Egea, María Dolores1; Meca Lopez, Isabel María1; Albarracín 
Marín-Blázquez, Antonio2; Vázquez Rojas, Jose Luis1.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España; 2Hospital General Universitario Reina Sofía, 
Murcia, España.

Objetivos:
Analizar los resultados en dos centros de tercer nivel con el sistema de irrigación PERISTEEN® para tratar los 
síntomas de enfermedades asociadas a incontinencia y estreñimiento.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes tratados con el sistema de irrigación transanal. Se 
incluyen pacientes con diagnóstico de estreñimiento, incontinencia y síndrome de resección anterior baja (SRAB). 
Se analizan variables demográficas, ginecológicas, patología relacionada o antecedentes neoplásicos y se valora la 
forma de uso del sistema y su éxito mediante el uso de escalas (Wexner, LARS, Cleveland Clinic para estreñimiento 
y cuestionario de calidad de vida EuroQol-5D) previo y posterior al tratamiento.

Resultados:
Presentamos una serie conjunta de dos centros hospitalarios, formada por un total de 67 pacientes que han 
utilizado el sistema de irrigación, con un seguimiento medio de 28,1 meses. De estos, 17 (25,4%) son casos de 
estreñimiento, 20 (29,8%) de incontinencia, el resto, 30 (44,8%) son pacientes con SRAB. Nuestra serie tiene una 
media de 60 años (27-83), el 65,5 % son mujeres. Estos pacientes utilizan un volumen medio de 740 ml (250-1200). 
El 70,6% utiliza el irrigador a diario, aunque en el grupo de estreñimiento el 66,7% lo utiliza cada dos o más días. 
El 44% lo utiliza por la noche. Solo 5 pacientes (7,5%) han abandonado el tratamiento, un paciente ha fallecido y 7 
(10,4%) lo utilizan a demanda en función de su vida social. Los resultados en la escala LARS mejoraron una media 
de 17,3, en la Wexner 6,35 y la escala para el estreñimiento 6. Los valores de EuroQol-5D pasaron de 50,6 a 73,6.

Conclusiones:
El uso del sistema de irrigación es una herramienta más para tratar los síntomas de pacientes con estreñimiento, 
incontinencia y SRAB, presenta buenos resultados y escasos efectos secundarios.
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O-041
SISTEMA DE IRRIGACIÓN TRANSANAL PERISTEEN® COMO TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE RESECCIÓN 
ANTERIOR BAJA. ESTUDIO MULTICÉNTRICO

Perán Fernández, Cristóbal1; Calero García, Purificación1; Valero Soriano, María2; Carrasco Prats, Maria Milagros2; 
Lage Laredo, Ana1; Maestre Maderuelo, María1; Meca Lopez, María Dolores1; Saura Carrasco, María Del Carmen1; 
Albarracín Marín-Blázquez, Antonio2; Vázquez Rojas, Jose Luis1.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España; 2Hospital General Universitario Reina Sofía, 
Murcia, España.

Objetivos:
La resección total del mesorrecto en el tratamiento del cáncer del recto ha logrado disminuir las tasas de recidiva 
local y aumentar la supervivencia, como consecuencia, ocasiona secuelas, sobre todo relacionadas con la función 
intestinal. Analizamos la eficacia del sistema de irrigación PERISTEEN® en el manejo del síndrome de resección 
anterior baja (SRAB) en dos centros de tercer nivel.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes con SRAB tratados con el sistema de irrigación 
transanal. Se analizan variables generales y clínicas: edad, sexo, patología, antecedentes ginecológicos y 
especialmente los relacionados con el antecedente de cáncer de recto. El éxito de la terapia con irrigación se 
valora mediante escalas (LARS y cuestionario de calidad de vida EuroQol-5D) previo y posterior al tratamiento.

Resultados:
Nuestra muestra es de 30 pacientes, de los que el 39,1% son mujeres y la edad media es de 64,1 años. En el 90% 
de los casos se practicó una anastomosis mecánica y en el 95% se dejó una ileostomía protectora con tiempo 
medio hasta el restablecimiento de tránsito de 11,6 meses e iniciando irrigaciones tras reconstrucción a los 7 
meses de promedio. Estos pacientes utilizan un volumen medio de 837,5 ml (500-1200) y el 41,7% utiliza una 
sonda pediátrica. Los resultados en la escala LARS pasaron de 31,2 a 13,9 tras el tratamiento, mientras que los 
valores de EuroQol-5D pasaron de 52 a 81,4.

Conclusiones:
El SRAB es una consecuencia frecuente e invalidante en los pacientes intervenidos por cáncer de recto. La irrigación 
transanal es una herramienta eficaz y segura para paliar los síntomas de esta entidad.
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O-042
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BUNDLE DE PREVENCIÓN DE INFECCIÓN QUIRÚRGICA EN 
CIRUGÍA COLORRECTAL

Amillo Zaragüeta, Mireia; Aurazo Ramos, Orlando; Montero García, Josep; 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 (2016-2020). 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 1048 pacientes, de los cuales, 159 presentaron ILQ (15,2%). El 
porcentaje de ILQ disminuyó desde 22,2% en 2011 hasta 6,3% en 2020, con una tendencia negativa durante el 
periodo estudiado (R2= 0,64 en colon y R2= 0,46 en recto). En la comparación de períodos, se ha observado una 
disminución significativa en la tasa global de ILQ (21,9% vs 11,1%, p <0,05), a expensas de una disminución de 
la infección incisional superficial (9,4% vs 3,2, p<0,05) y profunda (3,3% vs 0,6%; p<0,05). La ILQ-OE también ha 
disminuido, aunque de forma no significativa (9,2% vs 7,3% p=0,29). Separando los resultados de colon y recto, 
la reducción de ILQ global también resulta significativa, tanto en colon (20,4 vs 10 p<0,05), como en recto (25 vs 
14, 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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O-043
TRATAMIENTO COMBINADO TRANSANAL Y LAPAROSCÓPICO DE LA DEHISCENCIA DE SUTURA EN EL 
CÁNCER DE RECTO. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GIRONA

Planellas Giné, Pere; Gil García, Júlia; Pigem Rodeja, Anna; Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Núria; Julià 
Bergkvist, David; Gómez Romeu, Núria; Cornejo Fernàndez, Lídia; Farrés Coll, Ramon; Codina-Cazador, Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
La tasa de dehiscencia anastomótica posterior a la resección anterior de recto es del 10-25%. El tratamiento 
estándar sigue siendo la laparotomía y colostomía terminal. Este abordaje tiene como objetivo reducir la tasa de 
colostomías terminales, disminuir la estancia hospitalaria y la tasa de ostomías definitivas.

Material y Métodos:
Análisis de la actuación en urgencias ante la dehiscencia anastomótica en pacientes intervenidos por Cáncer 
de Recto entre Enero 2017 y abril 2021. Se analizan los resultados desde la incorporación del método híbrido 
mediante laparoscopia + TAMIS en la revisión de la dehiscencia de sutura colorectal.

Resultados:
Durante este periodo se intervinieron mediante cirugía radical 327 pacientes de Cáncer de Recto. En el 74’6% 
de los casos se realizó cirugía preservadora de esfínteres con anastomosis colorrectal. Se registraron 20 casos de 
dehiscencia de sutura (8.2 %). 18 pacientes fueron reintervenidos (90%) y 2 de ellos se trataron con antibiótico. 
La mediana de días del diagnóstico fue el 5º día postoperatorio (rango 2-20) y en 3 ocasiones la PCR era inferior 
a 140 mg/l en el momento del diagnóstico. En 11 casos se realizó un abordaje combinado mínimamente invasivo 
transanal y transabdominal (TAMIS + Laparoscopia), 2 laparoscopia, 2 laparoscopia con conversión a cirugía 
abierta, 1 laparotomía y 2 abordajes solo por vía perineal. Se adjuntan 3 vídeos de casos con abordaje híbrido 
(laparoscopia + TAMIS) para mostrar la técnica y la importancia del tiempo transcurrido entre la cirugía inicial y la 
cirugía de revisión.

Conclusiones:
El tratamiento de la dehiscencia anastomótica colorrectal, si se dispone de un equipo entrenado, puede realizarse 
por cirugía mínimamente invasiva con combinación de abordaje laparoscópico y transanal de forma segura y 
eficaz. Así mismo es importante disponer de estrategias para un diagnóstico precoz.
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O-044
RESULTADOS ONCOLÓGICOS DE LOS TUMORES DE ÁNGULO ESPLÉNICO TRATADOS MEDIANTE RESECCIÓN 
RADICAL SEGMENTARIA

Amillo Zaragüeta, Mireia; Montero García, José; Aurazo Ramos, Orlando; Ribé Serrat, Didac; Gaspar Marzo, Álvaro; 
Mira Alonso, Xavier.

Fundació Hospital Asil de Granollers, Granollers, España.

Objetivos:
El mejor tratamiento quirúrgico ante los tumores de colon localizados en ángulo esplénico no está estandarizado 
ya que la vascularización y el drenaje linfático no está bien definido.
Clásicamente las técnicas más utilizadas para esta localización han sido la hemicolectomía derecha ampliada 
o la hemicolectomía izquierda, incluso con resecciones multiorgánicas que pueden incluir esplenectomía o 
pancreatectomía distal en algunos casos. No obstante, la colectomía radical segmentaria también es una técnica 
aceptada. El objetivo de esta revisión es realizar un estudio retrospectivo de las resecciones segmentarias 
realizadas en nuestro centro, y valorar los resultados oncológicos. 

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio retrospectivo de los tumores de ángulo esplénico tratados mediante resección 
segmentaria des de febrero 2009 hasta julio 2020.

Resultados:
Entre febrero 2009 y julio 2020 se han realizado un total de 51 resecciones colónicas segmentarias de ángulo 
esplénico, en pacientes con una edad media de 66 años. Cuatro de estas han sido por pólipos irresecables 
endoscópicamente (7,8%), y el resto por adenocarcinomas de colon (92,2%). El estadio más frecuente ha sido el 
estadio II (43%), seguido del estadio III (34%), el estadio I (18%) y los estadíos 0 y IV con un 4%.
Se ha realizado un seguimiento medio de 49 meses con una supervivencia media de un 86% (estadio 0: 100%, 
estadio I: 100%, estadio II: 89’5%, estadio III: 73’3% y estadio IV: 0%). Las recidivas locales han representado el 
4,5% (2 casos) y las recidivas a distancia el 15,1% (7 casos).

Conclusiones:
Los resultados oncológicos observados en nuestra serie son equiparables a los descritos en la literatura, por lo que 
la resección segmentaria de colon en ángulo esplénico es una técnica a considerar para el tratamiento de estas 
neoplasias.
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O-045
FIABILIDAD DE LA RESONANCIA RECTAL ENTRE RADIÓLOGOS EXPERTOS EN EL DIAGNÓSTICO DE 
TUMORES CANDIDATOS A CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL. ESTUDIO INTEROBSERVACIONAL

Serracant Barrera, Anna; Ballesteros, Eva; Solà, Marta; Novell, Francesc; Consola, Beatriz; Pallisera-Lloveras, Anna; 
Serra-Pla, Sheila; García-Nalda, Albert; Mora-López, Laura; Serra-Aracil, Xavi.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
La Resonancia Magnética (RM) rectal es una exploración complementaria de gran utilidad en la estadificación de 
los tumores rectales. Existen limitaciones en la interpretación de la RM para la indicación de la cirugía endoscópica 
transanal. La variabilidad entre radiólogos en relación a las características de los tumores respecto a su topografía 
(localización, cuadrantes, tamaño y situación respecto reflexión peritoneal) es una de estas. El objetivo de este 
estudio es intentar dar respuesta a esta variable.
 
Material y Métodos:
Estudio interobservacional retrospectivo de 50 casos consecutivos de tumores rectales tributarios de cirugía 
endoscópica transanal. Se han analizado varios ítems y se han comparado los datos obtenidos de 4 radiólogos 
expertos en la materia. 
Se ha realizado un análisis interobservador mediante el Coeficiente de correlación interclase (CCI) comparando los 
resultados de los 4 radiólogos entre ellos.
 
Resultados:

Medida valorada CCI (coeficiente de correlación 
interclase)

Intervalo de confianza 
95%

Interpretación

Distancia del tumor a la fascia mesorectal 0,817 0,539-0,948 Excelente

Distancia de la reflexión al margen anal 0,606 0,341-0,786 Buena

Distancia del margen inferior del tumor al 
margen anal

0,969 0,948-0,982 Excelente

Distancia del margen superior al margen anal 0,958 0,93-0,976 Excelente

Distancia del margen superior del tumor a la 
reflexión peritoneal

0,724 0,498,-0,863 Excelente

Distancia del margen inferior del tumor a la 
reflexión peritoneal

0,918 0,852-0,959 Excelente

Distancia al margen radial o fascia mesorectal 0,836 0,565-0,958 Excelente

Conclusiones:
La correlación entre los 4 radiólogos es excelente en la mayor parte de los ítems a excepción de en la 
caracterización de la distancia de la reflexión al margen anal que es buena. Por lo tanto, son fiables los resultados 
de la caracterización de las lesiones rectales en manos de radiólogos expertos.
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O-046
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL ¿ES FIABLE LA INFORMACIÓN DE LA COLONOSCOPIA, RESONANCIA 
MAGNÉTICA O ECOGRAFÍA RESPECTO LA LOCALIZACIÓN, TAMAÑO Y ALTURA DE LA LESIÓN? ANÁLISIS 
INTEROBSERVACIONAL

Serracant Barrera, Anna; Ballesteros, Eva; Serra-Pla, Sheila; Pallisera-Lloveras, Anna; García-Nalda, Albert; 
Caraballo, Mariana; Mora-López, Laura; Serra-Aracil, Xavi.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
Se requiere de información precisa del tumor rectal con indicación a cirugía endoscópica transanal (cuadrante, 
márgenes superior-inferior y tamaño). ¿Las exploraciones complementarias como la Resonancia Magnética 
(RM) rectal, ecografía endorrectal (ECORE) y colonoscopia dan un diagnóstico fiable? ¿Es obligada siempre una 
rectoscopia pre-cirugía? El objetivo de este estudio es intentar dar respuesta a esta pregunta.

Material y Métodos:
Estudio interobservacional retrospectivo de 50 casos consecutivos de pacientes sometidos a cirugía endoscópica 
transanal. En todos se realizó: RM, ECORE, colonoscopia y rectoscopia rígida pre-cirugía. Analizamos 4 ítems: 
altura de la lesión respecto margen anal, cuadrante que ocupa, tamaño de la lesión y tamaño por cuadrantes. Se 
comparan los datos obtenidos de la rectoscopia pre-cirugía (GOLD STANDARD (GS)) con los de la colonoscopia, 
RM y ECORE. 
Análisis interobservador entre GS y cada prueba complementaria: índice Kappa de Cohen. 
Análisis de los resultados de todas las pruebas entre ellas: Coeficiente de correlación interclase (CCI).

Resultados:

 Índice kappa Cohen (IC95%)/interpretación CCI (IC95%)/interpretación

Rectoscopia pre-cirugía RM ECORE Colonoscopia  

Distancia margen inferior del 
tumor al margen anal

0,87 
(0,757-0,931)
Muy-buena

0,981 
(0,968-0,989)
Muy-buena

0,872 
(0,770-0,928)
Muy-buena

0,969
(0,948-0,982)
Excelente

Localización por cuadrantes 0,292
(-)
Débil

0,746
(-)
Buena

0,913
(-)
Muy buena

-

Tamaño por cuadrantes 0,092
(-)
Débil

0,815
(-)
Muy buena

0,439
(-)
Moderada

 

Tamaño lesión 0,758 
(0,516-0,88)
Buena

0,805 
(0,627-0,898)
Muy-buena

0,660 
(0,276-0,839)
Buena

0,922
(0,869-0,957)
Excelente

 
Conclusiones:
Nos podemos fiar de la colonoscopia para definir altura, tamaño y localización por cuadrantes, no para el tamaño 
por cuadrantes. De la RM para la altura y tamaño de la lesión, con la limitación del tamaño y localización por 
cuadrantes. Y de la ECORE para todas las medidas.
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O-047
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD EN CIRUGÍA DEL RECTO EN LA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA DE 
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA DEL H.U. TARRAGONA JOAN XXIII

Elvira López, Jordi; Feliu Villaro, Francesc; Sales Mallafre, Ricard; Escuder Pérez, Jordi; Espina Pérez, Beatriz; Caro 
Tarrago, Aleidis; Padilla Zegarra, Erlinda Daniela; Ferreres Serafini, Joan; Casanova Marques, Raquel; Jorba Martin, 
Rosa.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

Objetivos:
El objetivo principal es analizar la calidad asistencial del tratamiento quirúrgico del cáncer de recto en nuestra 
Unidad de Coloproctología acreditada por l’AEC desde 2014, teniendo en cuenta los indicadores utilizados en la 
literatura que evalúan los resultados obtenidos.

Métodos:
Análisis de los datos de los pacientes intervenidos de neoplasia maligna de recto durante el periodo 2014-2019, 
de forma prospectiva. 
Los indicadores de calidad empleados han sido determinados teniendo en cuenta los datos publicados en la 
literatura, así como los establecidos por la Sección de Calidad de l’AEC.

Resultados:
Entre los años 2014 y 2020 se incluyeron en la base de datos un total de 451 pacientes sometidos a cirugía.
El procedimiento más frecuente la resección anterior baja de recto, el 43,51%, seguido de la resección transanal 
(25,10%), la amputación abdominoperineal un 7,53%, Tatme un 6,02%. El abordaje laparoscópico fue el más 
frecuente (66,8%). 
La tasa de fuga anastomótica y de infección de herida quirúrgica fue de 5,72% y 1.35 %, respectivamente. Se 
observaron un 10,0% de íleo postoperatorios, un 2,14% de abscesos intraabdominales, un 0,71% de lesiones 
iatrogénicas de la vía urinaria. La tasa de reintervenciones a los 30 días fue del 4,39%. En cuanto a las infecciones 
de herida quirúrgica fue del 1,35%. El resto fueron 1,35% casos de hematoma de herida quirúrgica, y un 0,68% de 
seromas. En global se observó un 1,35% de casos de evisceración.
La mortalidad a los 30 días fue de un 1,20%, con una mediana de 13 días.
Una estancia hospitalaria postoperatoria mediana de 5 días.

Conclusiones:
La evaluación de estos indicadores de calidad en relación a los resultados publicados nos ha permitido obtener 
información sobre la calidad del tratamiento del cáncer colorrectal en nuestro centro después de 5 años de 
acreditación y en la mejora de la práctica asistencial.
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O-048
DEFINICIÓN DE LINFDENECTOMÍA D3 EN HEMICOLECTOMÍA DERECHA MEDIANTE REVISIÓN SISTEMÁTICA/
SCOPING REVIEW

Alfonso García, María; García-Granero García-Fuster, Álvaro; Pineño Flores, Cristina; Soldevila Verdeguer, Carla; 
Ferrer Inaebnit, Ester; Oseira Reigosa, Anaí; Coll Sastre, Magdalena; Ochogavía Segui, Aina; Gamundi Cuesta, 
Margarita; González Argente, Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivos:
Las tasas de recidiva locorregional tras hemicolectomía derecha pueden alcanzar el 14%. La Guía de la Sociedad 
Japonesa del Cáncer de Colon propone la linfadenectomía D3 como manejo adecuado para disminuir estos 
porcentajes. Sin embargo, no aporta una descripción técnica ni unos límites de resección claros.
Diferentes autores han realizado propuestas, sin lograr una estandarización aceptada.
El objetivo del presente estudio es proponer una definición de los márgenes quirúrgicos de resección de 
linfadenectomía D3 en la hemicolectomía derecha mediante revisión sistemática tipo scoping review.

Material y Métodos:
Revisión de la literatura publicada hasta marzo de 2020 en Pubmed, bajo los términos “D3 lymphadenectomy AND 
right colon cáncer”, “Complete mesocolic excision AND right colon cáncer” y “Complete mesocolic excision AND 
D3 lymphadenectomy”.
La metodología scoping review permite analizar los detalles de la técnica y límites de resección descritos por 
distintos autores.

Resultados:
Se revisaron 126 artículos. Se consideraron elementos definitorios los límites de resección descritos en más del 
75% de los artículos: plano embriológico, ligadura central de vasos ileocólicos, ligadura de vena cólica derecha 
superior y tejido linfograso situado sobre vena mesentérica superior, tronco gastrocólico de Henle y sobre rama 
derecha de vasos cólicos medios. Los límites descritos entre 75-50% se consideraron muy probables: tejido 
linfograso del borde medial de la arteria mesentérica superior. Los elementos inciertos fueron aquellos presentes 
en menos del 50% de los artículos: tejido linfograso de la vena gastroepiploica derecha.

Conclusiones:
Es posible determinar de forma objetiva los elementos definitorios de linfadenectomía D3 en la hemicolectomía 
derecha. 
Se considera linfadenectomía D3 en la hemicolectomía derecha:disección por el plano embriológico, la ligadura 
central de los vasos ileocólicos y la rama derecha de los vasos cólicos medios, la exéresis del tejido linfograso 
localizado sobre la vena mesentérica superior y la ligadura central de la vena cólica derecha superior.
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O-049
MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN PERIANAL EN TRATAMIENTO CON FÁRMACOS BIOLÓGICOS: 
EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL TERCIARIO
 
Santana Valenciano, Ángela; Ballestero Pérez, Araceli; Muñoz Muñoz, Paula; Nieto Martos, María Del Rocío; Payno 
Morant, Elena; Die Trill, Javier; Fernández Cebrián, José María.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivos:
La afectación perianal en Enfermedad de Crohn (EC) es una complicación frecuente que causa importante 
morbilidad. El objetivo es la descripción de la efectividad del tratamiento biológico en la EC perianal y la necesidad 
de la cirugía de rescate. 

Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo de 56 pacientes diagnosticados de EC con afectación perianal tratados con biológicos (anti-
TNF, vedolizumab, ustekinumab) entre 1985 y 2018. El objetivo principal es estudiar la efectividad del tratamiento 
biológico. Los objetivos secundarios son estudiar el tiempo hasta la recidiva según el fármaco empleado, la 
necesidad de cirugía de rescate y el tiempo de recidiva tras ella. Se realizó un análisis de supervivencia mediante 
el método de Kaplan-Meier.

Resultados:
La mediana de seguimiento fue 204 meses (RI 111-266). De los 56 pacientes, 31 (56,4%) respondieron inicialmente 
a biológicos. De ellos, 9 (29,0%) presentaron recidiva, con una mediana de tiempo hasta la misma de 66,5 (RI 
43,75-128,75) meses. En total 20 (37,5%) fueron sometidos a cirugía de rescate (4 LIFT, 1 FLAP, 5 FiLAC, 5 células 
madre y 5 estoma), con una mediana 
de tiempo de 35 (RI 15-108) meses. 10 
recidivaron (50%), tras una mediana de 
13,0 meses (RI 10,5-21,25). En total 33 
(58,9%) pacientes presentaron curación 
clínica al final del seguimiento. 
En cuanto al tiempo libre de recidiva tras 
tratamiento biológico, no se encontra-
ron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en función del fármaco emplea-
do (p=0,225). Se analizó el tiempo libre 
de recidiva según la cirugía de rescate 
en aquellos pacientes que requirieron 
tratamiento quirúrgico, observándose 
diferencias sin alcanzar significancia es-
tadística (p=0,08) (Figura 1). 

Conclusiones:
El tratamiento biológico en EC perianal 
es efectivo, consiguiendo la respuesta 
inicial de más de la mitad de los 
pacientes. No obstante, más de un tercio 
requerirán una cirugía de rescate, cuya 
modalidad podría estar relacionada con 
un mayor tiempo libre de recidiva.
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O-050
MUCOSECTOMÍA CON HEMORROIDOPEXIA SEGÚN TÉCNICA DE LONGO, UNA OPCIÓN QUIRÚRGICA 
SEGURA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES

Abellán Garay, Laura; Lage Laredo, Ana; Perán Fernández, Cristóbal; Rodríguez García, Pablo; Calero García, 
Purificación; Maestre Maderuelo, María; Muñoz García, Javier; Gijón Román, Cecilia; Ramos González, José 
Ignacio; Vázquez Rojas, José Luis.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Introducción:
La técnica de Longo se describe en 1998 con el objetivo de reducir el prolapso hemorroidal y la incontinencia 
mediante la preservación de los cojinetes hemorroidales. Se basa en la realización de una mucosectomía con 
hemorroidopexia utilizando una grapadora circular.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo que recoge una cohorte retrospectiva de pacientes intervenidos según técnica Longo en un 
hospital de tercer nivel en el periodo comprendido entre los años 2014 a 2019.

Resultados:
Se intervinieron 213 pacientes de hemorroides según técnica de Longo, 127 hombres y 86 mujeres. La edad media 
fue de 51 años. De los 213 pacientes, 10 presentaron hemorroides grado II, 86 grado III y 117 grado IV. La media 
de estancia hospitalaria fue de 1.03 días. 
La complicación más frecuente fue el dolor postquirúrgico, apareciendo en 60 pacientes, siendo leve en 26, 
moderado en 19 e intenso en 5 casos. Después del dolor, el sangrado postquirúrgico fue la segunda complicación 
más frecuente dándose en 21 de los pacientes, requiriendo exploración bajo anestesia únicamente 2. Respecto a 
las complicaciones a largo plazo se observaron 2 casos de estenosis y 4 de incontinencia.
Se observaron 14 casos de recidiva hemorroidal que aparecieron a los 24.14 meses de media tras la intervención 
requiriendo cirugía únicamente 8 de los pacientes.

Conclusiones:
La cirugía de las hemorroides mediante técnica de Longo es un procedimiento seguro, que a pesar de su 
mayor coste con respecto a las técnicas tradicionales presenta escaso tiempo de recuperación. El dolor severo 
postquirúrgico se presentó en un 2.3% frente al 5% reportado en la literatura y el sangrado apareció en el 9.8% 
siendo autolimitado en la mayoría de los casos. Además, en nuestra serie se observó un 5.16% de recidivas frente 
al 9% hallado en otras publicaciones.
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O-051
INYECCIÓN DE TEJIDO ADIPOSO AUTÓLOGO RECIÉN RECOLECTADO EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA ANAL 
COMPLEJA. UNA ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA EN CASOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Baanante Cerdeña, Juan Carlos1; Muñoz Duyos, Arantxa1; Arias, Melissa1; Galofré Recasens, María1; Ribas Blasco, 
Yolanda2; Romero Marcos, Juan Manuel1; Espinoza Villalobos, Sofia1; Delgado Rivilla, Salvadora1.

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

Objetivos:
Estudio piloto para evaluar la eficacia y seguridad de la inyección de tejido adiposo autólogo recién recolectado 
en el tratamiento de la fístula anal compleja.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo. Se incluyeron pacientes con fístula anal compleja(FAC) de etiología criptoglandular y fístula 
de Crohn; tratados mediante lipoaspiración e inyección de tejido adiposo. Se evalúan variables demográficas y 
basales, intraoperatorias, postoperatorias y de seguimiento a los 3 y 6meses. Descripción: porcentaje, mediana y 
rango intercuartílico.

Resultados:
Entre julio2019 y marzo2021 se incluyeron 13 pacientes La serie analiza los 10 primeros casos (FAC:8, fístula 
rectovaginal (FRV):2). 6 mujeres y 4 hombres; edad 47 años (36-56). El 100% de pacientes habían recibido al menos 
una cirugía intermedia, con una mediana de 3,5 (2-5); y el 70% de los pacientes habían recibido 1 o más cirugías 
previas con intención curativa fallidas (1 paciente 4 cirugías; 1 paciente 3; 2 pacientes 2 y 3 pacientes 1 cirugía 
curativa). Necesidad de colostomía durante la evolución de la enfermedad: 3pacientes. Localización anterior: 
3pacientes; posterior: 5pacientes; FRV:2 pacientes. Tiempo de evolución: 48 meses (26-77). Actividad supurativa 
basal 6,5 (5-10) (Escala0-10). Zona de obtención de tejido adiposo: abdominal (100%). Tiempo quirúrgico 95 min 
(90-130). Volumen de tejido adiposo aspirado:120cc(95-150) e inyectado post-centrifucación en trayecto fistuloso: 
37cc(19-52). Número de puntos para cerrar el orificio interno tras legrado 4 (2-4). Incidencias intraoperatorias 0. 
Estancia hospitalaria: 1 día. Complicaciones leves en 3 pacientes (equimosis en la zona abdominal). 2 pacientes 
requirieron una segunda reinyección de grasa a los 7m y 2m. Con un seguimiento de 10 meses (7-21): 4 pacientes 
(40%) presentaron curación clínica, 2 menor supuración (actividad supurativa: 3/10 y 2/10) y 4 no mostraron 
cambios. Las dos FRV multirrecidivadas curaron.

Conclusión:
El tratamiento mediante inyección de tejido adiposo autólogo fresco es un recurso a tener en cuenta en pacientes 
con fístula anal compleja y multirecidivada. Es una técnica sencilla, barata y mínimamente invasiva. 
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O-052
RESULTADOS Y SATISFACCIÓN A LARGO PLAZO DE LA DESARTERIALIZACIÓN HEMORROIDAL TRANSANAL 
Y HEMORROIDOPEXIA THD

Bermejo Marcos, Elena; Cerdán Santacruz, Carlos; García Septiem, Javier; Rodríguez Sánchez, Ana; Correa Bonito, 
Alba; Blanco Teres, Lara; Viamontes Ugalde, Francisco; Gimeno Calvo, Alberto; Martín Pérez, Elena.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Objetivo:
Analizar los resultados a corto y largo plazo de la desarterialización y hemorroidopexia mediante THD.

Material y Métodos:
Pacientes intervenidos por hemorroides mediante THD entre 2015-2019 ambos inclusive, mediante revisión de la 
historia clínica y encuesta telefónica. RESULTADOS: Se intervinieron 98 pacientes (53 hombres, 45 mujeres), con 
edad media de 50 años (rango 28-82). De ellos, el 53% presentaba hemorroides grado 3 y 46% grado 4. Tiempo 
medio de seguimiento 45 meses (rango 18-72 meses). En el postoperatorio inmediato se reintervinieron por 
sangrado 5 pacientes (5,1%). Se consiguió contacto telefónico con 82 pacientes (84%). Tasa de recidiva global: 
41/84 (49%). De ellos presentaron o presentan a largo plazo dolor 8%, sangrado 27%, prolapso 46%, tenesmo 0%, 
incontinencia 2,4%. Tasa de 2ª intervención por recidiva del total: 14/84 (17%) (de las recidivas: 14/41 (34%)). El 
50% de los reintervenidos presentaban sólo prolapso. Media global de dolor postoperatorio (escala EVA): 6,84. 
Media global de satisfacción (EVA): 6,84. Tasa de recomendación de la técnica a familiares/conocidos: 72%. No 
se encontraron diferencias significativas por sexo en cuanto a dolor, recidiva, tasa de reintervención, media de 
satisfacción y tasa de recomendación. Tampoco se encontraron diferencias estratificando por grado hemorroidal, 
pero sí al comparar las recidivas, de forma que los pacientes no recidivados a pesar de tener el mismo dolor, 
tuvieron un grado de satisfacción y una tasa de recomendación que fueron significativamente mayores que en 
aquellos que recidivaron (p<0,05).

Conclusiones:
La tasa de recidiva tras THD es casi del 50%, aunque sólo el 17% de los pacientes de nuestra serie han vuelto 
a operarse por este motivo y la tasa de satisfacción subjetiva es elevada, por lo que creemos que una buena 
selección preoperatoria es fundamental para mejorar estos resultados y acercarse a los de las técnicas escisionales 
tradicionales.
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O-053
SINUS PILONIDAL. CIERRE CON COLGAJO KARYDAKIS VS CIERRE PRIMARIO VS CIERRE POR SEGUNDA 
INTENCIÓN

Pérez Farré, Silvia; Ambrona Zafra, David; Gabarrell Oto, Àngels; Ortega Alcaide, Jaume; Lopez Soler, Guillermo; 
Gutierrez Pérez, Eric; Gomez Baez, Ferney; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
El sinus pilonidal es una patología muy frecuente y actualmente no existe consenso sobre que cierre es el más 
idóneo tras la exéresis quirúrgica. El objetivo del presente trabajo es evaluar y comparar los resultados obtenidos 
con el cierre primario (CP), el colgajo tipo Karydakis (CK) y el cierre por segunda intención o diferido (CD). 

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos por enfermedad pilonidal entre Enero de 2020 y Febrero de 2021. 
Se registraron datos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios; y se clasificaron según el tipo de cierre 
realizado. 

Resultados:
Se incluyeron 44 pacientes, 43 intervenidos en régimen de CMA y el 95,5% eran ASA I-II. 14 fueron tratados 
mediante exéresis y cierre por segunda intención (31,8%), 24 con exéresis y cierre primario (54,5%), y 6 con 
exéresis y cierre con colgajo Karydakis (13,6%). Su edad media fue de 30 años en el grupo CD, 28 años en el grupo 
CP y 28,5 años en el grupo CK. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en las 
características basales ni en el dolor postoperatorio. Los pacientes con CP presentaron una tasa de dehiscencia 
parcial del 41% y los pacientes con CK del 50%. Se objetivaron 2 recidivas en el grupo CD, 3 en el grupo CP y 
ninguna en el grupo CK. El grupo CD requirió mayor tiempo hasta la curación respecto a los grupos CP y CK [2,7 
meses (±1,4) vs 1,4 meses (±0,9) vs 0,6 meses (0,2) (p<0,05)] y mayor seguimiento postoperatorio [3,4 meses 
(±3,2) vs 2 meses (±0,9) vs 2,5 meses (2,6) (p>0,05)]. 

Conclusiones:
La exéresis y cierre con colgajo Karydakis es una técnica a tener en cuenta en la cirugía del sinus pilonidal, ya que 
tiene un menor tiempo de cicatrización y permite una rápida incorporación a las actividades de la vida diaria. 



XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021

SESIO
N

ES O
RALES 7 —

 Proctología (II)

56

O-054
COMPLICACIONES EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EN PROCTOLOGÍA EN RELACIÓN CON EL RIESGO 
ANESTÉSICO

Ambrona Zafra, David; Pérez Farré, Silvia; Ortega Alcaide, Jaume; Gómez Báez, Ferney; López Soler, Guillermo; 
Gutiérrez Pérez, Eric; Gabarrell Oto, Àngels; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
La cirugía proctológica se realiza de forma habitual en forma de cirugía mayor ambulatoria (CMA). Aunque la CMA 
está extendida en nuestro país, en algunos centros todavía se utiliza la escala de riesgo anestésico de la American 
Society of Anesthesiologists (ASA) mayor de II como contraindicación relativa o incluso absoluta. El objetivo del 
estudio es comparar las complicaciones en cirugía proctológica en régimen CMA entre los pacientes con ASA 
mayor y menor o igual a II.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo, analizando 135 pacientes intervenidos en CMA en 2020 de cirugía proctológica. 
Ninguno de los pacientes programado en CMA precisó ingreso hospitalario. Los pacientes se dividieron en dos 
grupos: el primer grupo (Grupo A) formado por pacientes con ASA I-II (n=122) y el segundo grupo (Grupo B) con 
ASA III-IV (n=13). Ambos grupos se compararon entre sí y analizaron las siguientes variables: complicaciones en 
CMA según la clasificación Clavien-Dindo, dolor postoperatorio evaluado por escala analógica visual (EVA) a las 24 
horas postoperatorias y la necesidad de analgesia de rescate, reintervenciones y reingresos.

Resultados:
El grupo A presentaba una edad media de 42,72 años frente a los 63,62 años de media del grupo B, con 
diferencias estadísticamente significativas. El resto de características basales de ambos grupos no presentaban 
diferencias estadísticamente significativas. El grupo A presentaba una EVA media de 2,13 frente a 2,23 del grupo 
B, sin diferencias estadísticamente significativas. No se observaron diferencias respecto a la mayor necesidad de 
analgesia de rescate, complicaciones postoperatorias ni necesidad de reintervención entre ambos grupos.

Conclusiones:
La evaluación de riesgo anestésico ASA es una herramienta útil para la evaluación preoperatoria, pero no debe 
ser considerada una contraindicación absoluta para cirugías proctológicas en CMA, que en nuestra serie se ha 
demostrado igual de segura y eficaz en ambos grupos.
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O-055
CÁNCER COLORRECTAL TEMPRANO: RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ENDOSCÓPICO VS. TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO

Domínguez Prieto, Víctor; Díaz De La Pinta, Francisco Javier; Domínguez Tristancho, José Luis; Castellano Megías, 
Víctor Manuel; López Carreira, Montserrat; Quiceno Arias, Hernán Darío; Escanciano Escanciano, Manuel; Meliga, 
Cecilia; Guadalajara Labajo, Héctor; García Olmo, Damián.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.

Objetivos:
Comparar los resultados del seguimiento endoscópico vs. tratamiento quirúrgico de los adenocarcinomas T1 
sobre pólipos colorrectales extirpados endoscópicamente. 
 
Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de los adenocarcinomas T1 sobre pólipos colorrectales extirpados endoscópicamente en 
nuestro centro de 2015 a 2019.
 
Resultados:

Seguimiento endoscópico Tratamiento quirúrgico

n

123

73 (59.3%)
50 (40.7%)
+ 1 procedimiento doble = 51

 Margen profundo
Afecto 2.7% 30%

<1mm 26% 24%

Invasión linfovascular y 
perineural

L+ 9.6% 32%

V+ 5.5% 12%

Pn+ 0% 0%

Tipo pólipo
Pediculado 75.3% 52%

Sesil 19.2% 28%

Integridad
Intacto 83.6% 52%

Fragmentado 16.4% 48%

Haggit
(pediculados)

NC 5.5% 34.6%

1 45.5% 3.8%

2 30.9% 7.7%

3 14.5% 15.4%

4 3.6% 38.5%

Kikuchi
(sesiles)

NC 92.9% 85.7%

Sm1 7.1% 0%

Sm2 0% 0%

Sm3 0% 14.3%

Días ingreso 0.24 7.99
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Seguimiento endoscópico Tratamiento quirúrgico

Procedimiento quirúrgico

Resección transanal: 19.6%
Sigmoidectomía: 45.1%
Hemicolectomía izquierda: 17.6%
Hemicolectomía derecha: 9.8%
RAR: 3.9%
Resección segmentaria: 2%
Colectomía subtotal: 2%

Pieza quirúrgica

pT0: 62.7%
pT1: 21.6%
pT2: 11.8%
pT3: 3.9%
pT4: 0%

pN0: 82.9%
pN1: 14.6%
pN2: 2.4%

Complicaciones
(Clavien-Dindo)

I 0%

4.1%

11.8%

 27.5%

II 4.1% 5.9%

III 0% 5.9%

IV 0% 2%

V 0% 2%

Reintervención por complicación
1.4%
(nueva endoscopia, no 
quirúrgicas)

 7.8%
(quirúrgicas)

Recidiva
Local 1.4% 2%

A distancia 0% 4%

Reintervención por recidiva
Local 1.4% 2%

A distancia 0% 4%

Mortalidad
Complicación 0% 2%

 Recidiva 0%  4% (a distancia)

 
Conclusiones:
El tratamiento quirúrgico de los adenocarcinomas tempranos sobre pólipos colorrectales extirpados 
endoscópicamente conlleva mayor tiempo de ingreso y mayor índice de complicaciones que el seguimiento 
endoscópico, pero no debe desestimarse en pacientes con datos histológicos de riesgo: márgenes de resección 
afectos, invasión linfovascular o nivel de Haggit o Kikuchi altos, entre otros. La toma de decisiones debe basarse 
en un equipo multidisciplinar teniendo siempre en cuenta las características y el riesgo quirúrgico y oncológico 
del paciente.
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O-056
¿PODEMOS MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LOS PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL?: EXPERIENCIA 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREHABILITACIÓN MULTIMODAL AMBULATORIO

Soler-Silva, Álvaro; Triguero Cánovas, Daniel; Bosch Ramírez, Marina; Sanchís López, Antonio; Lario Pérez, Sandra; 
López Rodríguez-Arias, Francisco; Sánchez-Guillén, Luis; Aranaz Ostáriz, Verónica; Alcaide Amorós, María José; 
Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Objetivos:
El objetivo principal de este estudio es valorar la variación de calidad de vida, a través de un cuestionario 
estandarizado, tras la realización de un protocolo de prehabilitación multimodal ambulatorio (PPMA) en pacientes 
sometidos a cirugía colorrectal. Los objetivos secundarios son evaluar las esferas físicas y mentales.
 
Material y Métodos:
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado piloto aleatorizando la realización de un PPMA en 25 pacientes, 16 grupo 
control y 9 grupo prehabilitación, intervenidos de cáncer colorrectal. Se analizó la calidad de vida el día previo y 
tras 6 semanas de la intervención mediante los cuestionarios SF-36 (v2.0) y HADS. El PPMA consistió en realizar, 
durante 3 semanas, 30-40 minutos de ejercicio aeróbico/día, ejercicios de resistencia muscular 3 días/semana, 
ejercicios de relajación y suplementación nutricional proteica de 1,2g/kg/día. Se realizó un contraste de hipótesis 
de T-Students y U de Mann Whitney, considerándose diferencias significativas p <0,05, mediante el programa SPSS 
v.25.0 IBM corporation.
 
Resultados:
La comparación entre las puntuaciones 
obtenidas de ambos grupos en los 
tests HADS y Sf-Salud Mental [68.0 
(52.0 - 79.0)] con una p 0.01, Función 
Social [63.0 (40.6 - 100.0)] con una p 
0.008, y componente mental [62.5 
(25.7)] con una p 0.03. En el resto no 
se obtuvieron diferencias significativas 
a la hora de comparar los resultados 
obtenidos entre ambos grupos 
(p>0.05). El cumplimiento del PPMA 
fue superior al 80% en los 9 pacientes 
incluidos en el grupo Prehabilitación. 
 
Conclusiones:
El PPMA ofrece una mejora de calidad 
de vida en las esferas de Salud Mental 
y Función social de los pacientes 
postoperados, mejorando la esfera 
mental global del paciente.
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O-057
LOCALIZACIÓN DEL CÁNCER DE RECTO EN RELACIÓN A LA REFLEXIÓN PERITONEAL. IMPLICACIONES 
PRONÓSTICAS

Álvarez Sarrado, Eduardo; Giner Segura, Francisco; Sancho Muriel, Jorge; Frasson, Matteo; Batista Domenech, 
Adela; Martínez Maicas, Helena; Rudenko, Polina; García-Granero Ximénez, Eduardo.

Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivo:
El objetivo de este estudio es determinar la exactitud de la resonancia magnética (RM) preoperatoria para 
determinar la localización de los tumores de recto respecto a la reflexión peritoneal y su infiltración, así como 
analizar la relación de la afectación serosa de la reflexión peritoneal con la recidiva local (RL).

Material y Métodos:
Estudio prospectivo de 161 pacientes intervenidos por adenocarcinoma de recto mediante escisión mesorrectal 
total o subtotal. Las piezas quirúrgicas han sido analizadas por un patólogo experto mediante un método de doble 
tinción de manera que la serosa queda teñida de naranja y la grasa mesorrectal con tinta china. Además, se ha 
determinado el grado de infiltración serosa en función de los 4 grados descritos por Shepherd y su impacto en la 
recidiva local.

Resultados:
La RM clasificó de manera correcta el 86,3% de los tumores en relación con la RP y el 90,6% si consideramos sólo 
los casos no irradiados. La RM determinó de manera precisa la infiltración de la RP en el 80,5% de los casos. El 
28,7% de los tumores por encima y a nivel de la RP presentaban infiltración de la serosa peritoneal (grados 3 y 4 
de Shepherd). Tras una mediana de seguimiento de 30 meses la tasa actuarial de recidiva local fue del 6,9% (el 
75% en forma de carcinomatosis). La afectación de la serosa peritoneal se relacionó de manera significativa con la 
recidiva local 3,3% vs. 19,2% (p=0,015).

Conclusiones:
La RM es una prueba precisa para determinar la localización de los tumores de recto en relación con la reflexión 
peritoneal y su posible afectación. La infiltración de la reflexión peritoneal, cuantificada según los grados de 
Shepherd, constituye un factor asociado a la recidiva local en el cáncer de recto.
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O-058
CÁNCER COLORRECTAL METACRÓNICO CON EL MISMO PERFIL MOLECULAR: ¿METÁSTASIS COLÓNICA O 
RECTAL?

Brandariz, Lorena1; Corchete, Luis Antonio2; Holwatyj, Andreana3; García, Juan Luis2; Tapial, Sandra4; Goel, Ajay5; 
García Olmo, Damián6; Urioste, Miguel7; González Sarmiento, Rogelio8; Perea, José6.

1Hospital Universitario General de Villalba, Madrid, España; 2Hospital Universitario de Salamanca. Centro de 
Investigación de Cáncer (CiC-IBMCC, CSIC/USAL), Salamanca, España; 3Vanderbilt University Medical Center. 
Vanderbilt-Ingram Cancer Center, Nashville, Tennessee, Estados Unidos; 4Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid, España; 5Beckman Research Institute of City of Hope. City of Hope Comprehensive Cancer Center, Monrovia, 
California, Estados Unidos; 6Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 7Centro Nacional de 
Investigación Oncológica (CNIO), Madrid, España; 8Universidad de Salamanca-SACYL-CSIC. Institute of Biomedical 
Research of Salamanca (IBSAL), Salamanca, España.

Objetivos:
Las neoplasias primarias múltiples colorrectales (sincrónicas y/o metacrónicas) pueden presentar el mismo origen 
molecular clonal. La etiología más aceptada es la predisposición individual al desarrollo de cáncer colorrectal 
(CCR), si bien algunos autores plantean la posibilidad de que las neoplasias primarias múltiples colorrectales 
(NPMC) pueden ser el resultado de metástasis del tumor primario original sobre la mucosa colónica.

Material y Métodos:
En una cohorte de 48 pacientes diagnosticados de CCR metacrónico (excluyendo los casos hereditarios), se realizó 
el estudio de la inestabilidad de microsatélites (IMS) y el análisis mediante Next Generation Sequencing (NGS) 
con un panel de 50 genes, con el fin de identificar los casos concordantes con el tumor primario (mismo perfil de 
IMS y mismas mutaciones patogénicas identificadas por NGS). Igualmente, se realizó el análisis de metilación del 
ADN a lo largo del genoma. Para confirmar la concordancia entre ambas muestras tumorales se realizó un análisis 
multidimensional no supervisado (MDS) de los perfiles de metilación, tanto para las muestras concordantes, como 
para las discordantes.

Resultados:
El 4% de los casos (2 de 48) presentaron IMS y mutaciones patogénicas concordantes en ambas muestras (una 
con la misma mutación en TP53; otra con mutación tanto en TP53 como en BRAF). En ambos casos, el tumor 
primario fue de colon derecho y el tumor metacrónico de recto. Uno de los casos fue inicialmente diagnosticado 
en estadio IV; el segundo, desarrolló enfermedad metastásica hepática a los 2 años del diagnóstico de la neoplasia 
metacrónica. El análisis MDS mostró que los casos concordantes presentaban perfiles similares de metilación.

Conclusiones:
La teoría de que un porcentaje de pacientes con NPMC pueden estar determinados por el CCR primario y la lesión 
metastásica, con perfiles moleculares concordantes, abre una posible nueva vía de estudio para el diagnóstico y 
manejo terapéutico de este subtipo de CCR.
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O-059
MODIFICACIÓN DE MICROBIOMA INTESTINAL MEDIANTE INTERVENCIÓN DIETÉTICA EN INDIVIDUOS 
SANOS

Balaguer Román, Andrés; Gómez Pérez, Beatriz; Delegido García, Ana; Gil Gómez, Elena; Abrisqueta Carrión, 
Jesús; Hernández Aguera, Quiteria; Montoya Tabares, Mariano; Ramos Molina, Bruno; Martínez Sánchez, Maria 
Antonia; Gil Martínez, José.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Objetivos:
Valorar las modificaciones acaecidas en la microbiota intestinal en sujetos sanos tras una intervención nutricional, 
como parte del estudio piloto de un ensayo sobre pacientes con cáncer colorrectal (CCR) que pretende evaluar 
el impacto de la modulación de la microbiota intestinal sobre las tasas de dehiscencia, supervivencia libre de 
enfermedad, supervivencia global y respuesta a adyuvancia tras cirugía electiva.

Material y Métodos:
Análisis prospectivo de 11 individuos sanos seleccionados aleatoriamente con homogeneidad de edad y 
sexo, sometidos a intervención nutricional basada en alimentos enriquecidos en fibra, PUFA (ácidos grasos 
poliinsaturados) y alimentos fermentados, consiguiendo un aporte de al menos 3,5 gr/día de omega3 y de 30gr/
día de fibra. Se realizó toma de muestra de heces y sangre previa al inicio del tratamiento y se repitió tras 4 
semanas de intervención nutricional. El análisis metagenómica de la microbiota intestinal en heces se realizó 
mediante secuenciación de gen ARNr 16S bacteriano y posterior análisis bioinformático.

Resultados:
El análisis de microbiota intestinal tras la intervención nutricional no muestra cambios evidentes a nivel de diversidad 
bacteriana, aunque se observa un aumento significativo en la abundancia relativa de especies productoras 
de ácidos grasos de cadena corta como Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium halii, Dorea longicatena y 
Roseburia hominis y disminución de especies patogénicas tales como Desulfovibrio sp. (bacterias productoras de 
gases), Eggerthella lenta (implicada en el aumento de la permeabilidad intestinal) y Lachnoclostridium (marcador 
de CCR).

Conclusiones:
Una dieta rica en fibra y ácidos grasos poliinsaturados puede modificar el patobioma intestinal que desempeña 
un papel importante en la tumorogénesis. Este impacto sobre la microbiota podría incidir en los resultados de 
la cirugía y/o la recurrencia siendo fácilmente aprovechable para desarrollar dietas eficaces de mejorar la salud 
humana en general y el pronóstico de los pacientes con CCR en particular. 



SESIO
N

ES O
RALES 8 —

 Cáncer colorrectal (III)

63XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 63

O-060
INFLUENCIA DE LA COVID19 EN EL RETRASO DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE COLON. 
ANÁLISIS DE LOS CASOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Jezieniecki Fernández, Carlos; Trujillo Díaz, Jean Carlos; Romero De Diego, Alejandro; Ruiz Soriano, María; Gómez 
Sanz, Tania; Cabezudo Molleda, Guillermo; Ferreras García, Carlos; Vazquez Fernández, Andrea Del Pilar; De 
Andrés Asenjo, Beatriz; Beltrán De Heredia y Rentería, Juan.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Introducción:
El aumento de la carga asistencial en diferentes puntos del sistema sanitario, debido a la pandemia COVID 19, 
ha provocado un retraso en el diagnóstico y tratamiento en los pacientes con cáncer de colon, presentando una 
enfermedad más avanzada que los pacientes antes de la pandemia.

Objetivos:
Comprobar diferencias en cuanto a lo avanzado de la enfermedad en pacientes con cáncer de colon, antes y 
durante la pandemia COVID 19.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo en hospital de tercer nivel, donde se incluyeron pacientes que se intervinieron de forma 
programada por cáncer de colon, dividiéndolos en dos grupos, grupo preCovid (julio 2019-febrero 2020) y grupo 
postCovid (julio 2020-febrero 2021). Analizamos datos demográficos, estadificación TNM, y complicaciones en el 
postoperatorio inmediato.

Resultados:
Datos de 172 pacientes (n=172), con una media de edad de 72 años, 124 varones (72,1%) y 48 mujeres (27,9%). 
Incluimos en el grupo preCovid 82 pacientes (47,7%) y en el grupo postCovid 90 pacientes (52,3%). Los resultados 
obtenidos fueron, en cuanto a la estancia postquirúrgica, la larga estancia (>7 días) ha sido en periodo preCovid 
46,3% vs postCovid 62,2% (p=0.037). En cuanto a la estadificación TNM, aquellos pacientes con una T ≥T4 han 
sido en periodo preCovid 19,5% vs postCovid 42,2% (p=0.001), con un estadio ≥IIa han sido preCovid vs postCovid 
de 70,7% vs 88.9% (p=0.003), y aquellos con una N >N0 han sido preCovid 41,5% vs postCovid 57,8% (p=0.033).

Conclusiones:
El retraso en la asistencia sanitaria, por la pandemia COVID 19, ha provocado en los pacientes intervenidos por 
cáncer de colon un mayor avance de la enfermedad en relación a aquellos pacientes intervenidos antes de la 
pandemia, siendo llamativo el mayor tamaño tumoral así como la invasión local del mismo. De la misma manera 
hemos identificado un aumento en los ingresos prolongados tras la intervención.
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O-061
PROTOCOLO DE ESTUDIO: ESTIMULACIÓN DEL ASA EFERENTE PREVIO AL CIERRE DE ILEOSTOMÍA. 
ILEOSTIM TRIAL
 
Oliva López, Irene1; Arredondo Chaves, Jorge1; Pastor Teso, Enrique1; Fernández Fueyo, Jesús1; Villafañe Pacho, 
Amaya1; Beltrán Martos, María1; Urioste, Ana1; Lara Sánchez, Herminia1; Gotor Santos, Tania1; Tejedor Togores, 
Patricia2.

1Complejo Asistencial de León, León, España; 2Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Objetivos:
La ileostomía en asa de protección (IP) en la cirugía del cáncer de recto se emplea para derivar el contenido fecal 
y reducir la gravedad de las secuelas de una posible fuga anastomótica. La complicación más frecuente al cerrar 
la IP es la obstrucción intestinal. Existen modificaciones estructurales y fisiopatológicos en la mucosa del intestino 
delgado distal y colon con la ileostomía que podrían contribuir a la morbilidad observada. 
El objetivo principal es evaluar si la estimulación del asa eferente dos semanas antes del cierre de IP disminuye la 
incidencia de íleo paralítico postoperatorio.

Material y Métodos:
Presentación del protocolo de este ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico. Se incluirán pacientes sometidos a 
cierre de IP, realizada en resección anterior de recto, con comprobación previa de la anastomosis rectal. 
Se analizará edad, sexo, IMC, ASA, comorbilidad, QRT neoadyuvante, tiempo desde fin de quimioterapia adyuvante, 
tiempo desde cirugía rectal, morbilidad cirugía rectal, parámetros analíticos, tiempo operatorio, presencia de 
hernia paraestomal y empleo de malla.
Técnica de estimulación del asa eferente: Durante las dos semanas previas a la intervención se realizará por una 
estomaterapeuta la estimulación del asa eferente mediante irrigación de 500 cc de SSF asociado a un espesante 
nutricional.
Estudio aprobado por CEIm.

Resultados:
Evaluación comparativa (con o sin estimulación) del íleo paralítico postoperatorio entre grupos (68 pacientes en 
cada). Se analizará la duración de la estancia hospitalaria, el tiempo hasta tolerancia de dieta regular, el tiempo 
hasta emisión de gases y de heces, diarrea, continencia postoperatoria y otras complicaciones, catalogadas según 
la escala de Clavien-Dindo.

Conclusiones:
Se espera reducir la tasa de complicaciones optimizando el estado preoperatorio del íleon distal y analizar su 
impacto en la reducción del íleo postoperatorio. Se pretende aumentar la evidencia científica sobre la eficacia del 
empleo de esta técnica aparentemente segura y asequible. 
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O-062
UTILIDAD DE LA IRRIGACIÓN TRANSANAL COMO TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA FECAL

Valero Soriano, María1; Carrasco Prats, María Milagros1; Perán Fernández, Cristóbal2; Calero García, Purificación2; 
González Fuentes, Margarita1; Ramírez Faraco, María1; Peña Ros, Emilio1; Giménez Francés, Clara1; Albarracín 
Marín-Blázquez, Antonio1; Vázquez Rojas, José Luis2.

1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 2Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, 
España.

Objetivos:
• Analizar la efectividad de la irrigación transanal ( I TA )  como tratamiento de segunda línea de la 

incontinencia fecal.
• Valorar el impacto del tratamiento en la calidad de vida.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes con diagnóstico de incontinencia fecal que han iniciado ITA en 
dos hospitales de la comunidad autónoma. Se analizan datos clínicos, tratamientos previos, pruebas realizadas, 
características e incidencias con la terapia, y puntuación en la escala de calidad de vida EQ5D antes y después del 
tratamiento.
 
Resultados:
Presentamos 19 pacientes (14 mujeres y 3 varones), con una edad media de 55 años (27-73). Un total de 4 tienen 
antecedentes de cirugía del canal anal, 3 patología de suelo pélvico, 2 desgarros obstétricos, 2 síndromes de 
intestino irritable y 1 antecedente de radioterapia pélvica. 10 pacientes utilizan sonda grande con balón, siendo 
el volumen de irrigación medio de unos 500mL (900-500), habitualmente cada día. 2 pacientes comunicaron fugas 
durante la administración, y 1 ausencia de mejoría, abandonando éste último el tratamiento; el resto no presentó 
complicaciones. La duración media del tratamiento fue de 6 meses. Los 18 pacientes que continúan, manifiestan 
una clara mejoría en la sintomatología y en la calidad de vida global, medida con la escala EQ5D, con una media 
de mejoría pre y post tratamiento de 22 puntos (20-30).
 
Conclusiones:
La ITA es una terapia óptima para pacientes con incontinencia fecal que no responden a otros tratamientos. Gracias 
al vaciado eficiente del colon distal y recto, se previene la fuga de heces entre evacuaciones. Es un procedimiento 
relativamente sencillo, autoadministrable, con riesgo de complicaciones graves como la perforación muy bajo. 
Cuando el paciente aprende a emplearla, mejora su sintomatología y calidad de vida. No obstante, la principal 
limitación es la alta tasa de abandono, por las molestias generadas con su uso.
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O-063
COLITIS ISQUÉMICA EN EL PACIENTE CRÍTICO CON INFECCIÓN POR SARS-COV-2: ¿UNA ENTIDAD PROPIA?

Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Nuria; Planellas Gine, Pere; Julià Bergkvist, David; Gomez Romeu, 
Nuria; Lorencio Cárdenas, Carolina; Castillo Niell, Ànnia; Horta Puig, Anna Maria; Farres Coll, Ramon; Codina 
Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
Las manifestaciones gastrointestinales de la COVID19 ocurren hasta en un 20% de los pacientes críticos. El objetivo 
del estudio es caracterizar la colitis isquémica (CI) en los pacientes críticos con SDRA por SARS-Cov-2.

Material y Métodos:
Analizamos de forma retrospectiva los pacientes ingresados por SDRA-severo causado por infección por el virus 
SARS-CoV-2 con CI que requirieron cirugía urgente en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Resultados:
287 pacientes con infección confirmada mediante PCR del virus SARS-CoV-2 fueron ingresados en por SDRA-
severo con requerimientos de soporte ventilatorio (VM) en UCI entre marzo 2020-enero de 2021. 8 pacientes 
(2,78%) debutaron con colitis isquémica tipo gangrenosa según la clasificación Brand y Boley requiriendo cirugía 
urgente. La mediana de edad fue 60,5 (RI 48,5-71), la distribución por sexos (hombres 87,5%; mujeres 12.5%). 
IMC 32,5 (RI: 27-34). 5 pacientes mostraron al menos un factor de riesgo de base para el desarrollo de CI, 3 
no presentaban comorbilidades. La mediana de días desde el diagnóstico del SDRA con VM y la cirugía fue de 
13 días (RI: 9,5-20,5), siendo la clínica debut la fiebre (75%); distensión abdominal (62,5%). Todos los pacientes 
mostraron elevación del Dimero-D y fibrinógeno. La localización de la isquemia fue el colon derecho en todos 
los casos. 6 pacientes requirieron hemicolectomía derecha ampliada y 2 colectomías subtotal, en todas ellas se 
realizó ileostomía asociando fístula mucosa en 7. En el estudio histológico se observó una isquemia limitada a la 
mucosa (1/8) y transmural (7/8) de localización predominantemente derecha aunque sin trombosis ni vasculitis 
en las piezas. La mortalidad fue del 37,5% (3/8) secundaria a un fallo multiorgánico refractario.

Conclusiones:
La presentación en formas graves y la localización predominantemente derecha en todos los pacientes con colitis 
isquémica en el paciente crítico COVID podría suponer una entidad propia secundaria a la infección del virus.
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O-064
FACTORES PRONÓSTICOS DE REINGRESO, RECIDIVA O PERSISTENCIA EN PACIENTES CON DIVERTICULITIS 
AGUDA NO COMPLICADA TRATADOS DE MANERA AMBULATORIO CON ANTIBIOTERAPIA ORAL

Cornellà Garceso, Natàlia1; Aramburu Munoa, Alba1; Hidalgo Pujol, Marta1; Golda, Thomas1; Kreisler Moreno, 
Esther1; Biondo Aglio, Sebastiano1; Kraft Carré, Miquel2; Espin Basany, Eloy2.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, 
Barcelona, España.

Objetivo:
El objetivo de este proyecto es establecer factores predictivos de reingreso o fracaso del manejo ambulatorio en 
pacientes con diverticulitis aguda (DA) no complicada. 

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes (N=492) con DA no complicada manejada de manera 
ambulatoria entre octubre 2009 y octubre del 2019.
Los pacientes recibieron una dosis de antibioterapia endovenosa en urgencias (amoxicilina/ácido clavulánico 1g o 
Ciprofloxacino 200mg más Metronidazol 500mg si alergia). Seguidamente, fueron dados de alta con antibioterapia 
oral hasta completar 10 días.

Resultados:
El 58.1% fueron mujeres, la media de edad fue de 65 años e IMC de 28.9. La mayoría de los pacientes eran ASA I-II 
(88%) y el 23.4% presentaban enfermedad asociada (diabetes mellitus 12.6%). El 21.7% eran fumadores activos y 
el 19.5% ya habían presentado episodios previos de DA. 
La clínica más frecuente fue dolor en fosa ilíaca izquierda (89.1%) de 1-3 días de evolución (77.6%). La localización 
más frecuente fue en sigma (79.1%). 
De los 492 pacientes tratados de forma ambulatoria, el 4.47% presentaron persistencia (≤60 días) y el 21.4% 
recurrencia (>60 días). El 82.5% de los episodios de recidiva se trataron de forma ambulatoria, el 10.7% requirieron 
ingreso no complicado, el 2.91% ingreso por complicación y el 3.88% cirugía urgente.
En el análisis multivariante se ha encontrado asociación entre episodios previos y adherencia al tratamiento con 
recidiva de DA. No se muestra asociación entre antecedentes/características de los pacientes con recidiva. 
La mediana de recidiva con un primer episodio de DA es a los 10 años, siendo de 4.7 años en caso de haber 
presentado episodios previos. 

Conclusiones:
El 21.4% de los pacientes presentaron recidiva tras presentar un episodio de DA no complicada y, hasta el 3.88%, 
precisaron de cirugía urgente. Antecedentes de episodios previos es un factor pronóstico de recidiva de DA. 
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O-065
IMPACTO DE UN BUNDLE DE MEDIDAS EN LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES GRAVES EN CIRUGÍA 
COLORRECTAL ELECTIVA

Baeza Murcia, Melody; Valero Navarro, Graciela; Pellicer Franco, Enrique; Soria Aledo, Victoriano; Mengual 
Ballester, Mónica; García Marín, José Andrés; Betoret Benavente, Lidia; Ramos Soler, Francisco; Annese Pérez, 
Sergio David; Aguayo Albasini, José Luis.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivos:
Evaluar la mejora obtenida en la tasa de complicaciones y su grado de gravedad tras la aplicación de un bundle de 
medidas en cirugía colorrectal electiva.

Material y Método:
Tras analizar los valores de infección de sitio quirúrgico, complicaciones postoperatorias y estancia hospitalaria 
en pacientes sometidos a cirugía colorrectal electiva en nuestro centro, se implementó un bundle de manera 
prospectiva, con las siguientes medidas pre y postoperatorias: Empleo de preparación mecánica junto con 
profilaxis antibiótica oral (neomicina y metronidazol, 3 dosis de 1 gramo el día previo a la cirugía), profilaxis 
antibiótica intravenosa (Cefminox 2 gramos en los 60 minutos previos a la incisión), medición de marcadores 
inflamatorios séricos (Proteína C Reactiva y Procalcitonina) los días 3º, 4º y 5º del postoperatorio y aplicación de 
un algoritmo para diagnóstico precoz de fuga de anastomosis (realizando TC abdominal ante valores de dichos 
marcadores por encima del punto de corte establecido) . Se comparó una cohorte de 139 pacientes sometidos al 
bundle con un grupo previo de 95 pacientes a los que no se les habían aplicado dichas medidas.

Resultados:
Se obtuvo una disminución significativa de las complicaciones graves (sobre todo grado IV de Clavien-Dindo) en el 
grupo al que se le había aplicado el bundle (de un 22,7% a un 6,3%), así como una reducción en la incidencia de 
fuga de anastomosis (de un 14,7% a un 2,2%). Por otra parte, observamos una disminución de las reintervenciones, 
menor necesidad de ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos y una menor estancia y reingresos hospitalarios 
(p<0,05).

Conclusiones:
La aplicación de nuestro bundle de medidas en los pacientes sometidos a cirugía colorrectal electiva consigue 
disminuir la morbilidad, gravedad de complicaciones postoperatorias, la tasa de fuga de anastomosis, la estancia 
y los reingresos hospitalarios.
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O-066
EVOLUCIÓN DE LA PREPARACIÓN MECÁNICA Y PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA COLORRECTAL: 
VOLVIENDO AL PASADO

Baeza Murcia, Melody; Valero Navarro, Graciela; Pellicer Franco, Enrique; Soria Aledo, Victoriano; Mengual 
Ballester, Mónica; García Marín, José Andrés; Betoret Benavente, Lidia; Ramos Soler, Francisco; Annese Pérez, 
Sergio David; Aguayo Albasini, José Luis.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivos:
Analizar la evidencia actual sobre la influencia de la preparación mecánica del colon (PMC) y los antibióticos orales 
e intravenosos en la infección del sitio quirúrgico (ISQ) en cirugía colorrectal electiva.
 
Material y Método:
Se ha realizado una revisión narrativa de la evidencia actual a través de PubMed y las plataformas The Cochrane 
Library y Tripdatabase. También se han consultado las páginas web de los Centers for Diseases for Control and 
Prevention y The National Institute of Health and Clinical Excellence. Para la búsqueda bibliográfica se utilizaron los 
términos MeSH: surgical wound infection, anastomotic leak, colorectal surgery y antibiotic prophylaxis. Además, 
se realizó una búsqueda adicional con los términos: mechanical bowel preparation, oral antibiotic prophylaxis 
y surgical site infection. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales, revisiones 
sistemáticas y metanálisis.

Resultados:
Tras los estudios de Poth en 1934 se llegó a la conclusión de que la PMC por sí misma no conseguía reducir el 
contenido bacteriano del colon, por lo que se experimentó con varias combinaciones de antibióticos intravenosos 
y orales absorbibles, no absorbibles y anaerobicidas, que consiguieron reducir la incidencia de ISQ y dehiscencia 
de anastomosis. Esta tendencia se mantuvo en Estados Unidos y Canadá, pero en Europa, a primeros del siglo 
XXI surgieron diversos estudios en contra de la PMC y los antibióticos orales, demostrando la superioridad de 
la antibioterapia intravenosa. Todo ello ha supuesto el desarrollo de múltiples guías de práctica clínica con 
recomendaciones muy dispares entre Europa y Estados Unidos.

Conclusiones:
En los últimos años, ante la importante evidencia publicada, las guías más relevantes en cirugía colorrectal apoyan 
el empleo de la PMC junto con antibioterapia combinada (oral e intravenosa) para la prevención de la ISQ.
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O-067
PROTOCOLO DE VISUALIZACIÓN PREOPERATORIO DE CT-SCAN PARA REALIZACIÓN DE 
LINFADENECTOMÍA-D3 EN HEMICOLECTOMÍA DERECHA

Pineño-Flores, Cristina1; Soldevila-Verdeguer, Carla1; García-Granero, Alvaro1; Alfonso-García, Maria1; Segura-
Sampedro, Juan José1; Pellino, Gianluca2; Gamundi, Cuesta, Margarita1; González -Argente, Francisco Javier1.

1Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, 
España.

Introducción:
El porcentaje de recidiva tras hemicolectomía derecha en el cáncer de colon asciende hasta el 14%. La 
Linfadenectomía D3(Linf-°©-D3) surge con el objetivo de disminuir estos porcentajes.
La Linf-°©-D3 incorpora el tronco quirúrgico de Gillot (TQG) y el tronco de la vena cólica derecha superior (VCDS) 
en la pieza quirúrgica. Algunos autores han propuesto la reconstrucción 3D preoperatia como una opción para la 
planificación quirúrgica, dada la variabilidad anatómica de esta área.

Objetivo:
El objetivo de nuestro estudio fue valorar un método práctico protocolizado de análisis radiológico de la 
tomografía computerizada (TC) preoperatorio sin necesidad de reconstrucción 3D para obtener un “mapa” de 
guía intraoperatorio de Linf-°©-D3.

Material y Métodos:
SE realizó un estudio observacional retrospectivo de análisis de 100 TC preoperatorios de pacientes sometidos a 
hemicolectomía derecha oncológica. La evaluación se realizó a partir de una propuesta de protocolo de análisis 
radiológico preopearatorio con el objetivo de identificar los parámetros necesarios para realizar una Linf-°©-D3 
correcta.

Resultados:
En 96% de casos se identificaron las estructuras de Linf-°©-D3 (TQG y VCDS). El tipo más frecuente de tronco 
gastrocolico de Henle (68%) fue: vena gastroepiploica derecha, pancreatoduodenal anterosuperior y VCDS. La 
VCDS se encontraba presente en el 98% y su tronco media 4 cm. La distancia media entre el punto de drenaje de 
la VCDS y la vena cólica media fue 7 mm. El TQG se identificó en 97% de casos y su longitud media fue de 3.5 cm.

Conclusión:
Nuestro protocolo de análisis radiológico podría ser de utilidad previamente a la realización de una linfadenectomía-
D3 en colon derecho, con el objetivo de disminuir las tasas de morbilidad intraoperatoria.
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O-068
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

Elvira López, Jordi; Padilla Zegarra, Erlinda Daniella; Ferreres Serafini, Joan; Martínez Gómez, Alba; Casanova 
Martínez, Raquel; Espina Pérez, Beatriz; Caro Tarrago, Aleidis; Abellan Lucas, Miriam; Sales Mallafre, Ricard; Jorba 
Martin, Rosa.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

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 habitantes-
año. 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 observó 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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O-069
FACTORES PREDICTORES DE FÍSTULA ANASTOMÓTICA Y MORBILIDAD ASOCIADO A LA COLECTOMÍA 
TOTAL Y SUBTOTAL: ESTUDIO MULTICÉNTRICO NACIONAL NCT: 04512326 (RIALTCOT)

Ocaña, Juan1; Pastor, Paula1; Timoteo, Ander2; Díez, Manuel Mariano3; De La Portilla, Fernando4; Cagigas, Carmen5; 
Labalde Martínez, María6; Espín, Eloy7; Die Trill, Javier1; Fernández Cebrián, José María1.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 2Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España; 3Hospital 
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España; 4Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 5Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España; 6Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 
7Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivos:
El objetivo principal es identificar los factores asociados con la fístula anastomótica (FA) tras la colectomía total o 
subtotal (CTS) y analizar la morbilidad derivada del procedimiento.

Material y Métodos:
Estudio nacional multicéntrico retrospectivo de cohortes con la participación de 26 Hospitales (RIALTCOT Study 
Collaborative Group; NCT: 04512326). Se han incluido pacientes intervenidos de CTS con anastomosis primaria 
sin resecciones colónicas previas, incluyendo todas las indicaciones (2013-2020). Las colectomías con ileostomía 
terminal han sido excluidas. Las variables preoperatorias y los factores quirúrgicos se han recogido para efectuar 
un análisis multivariante. Las complicaciones postoperatorias, su manejo y la tasa de estoma han sido analizadas.

Resultados y conclusiones:
1075 pacientes han sido analizados, 641 anastomosis ileorrectales (59,7%) y 433 ileosigmoideas (40,3%) con 
una incidencia global de FA del 14,3%, sin diferencias entre ambos tipos de anastomosis, (14,2%) y (14,5%) 
respectivamente; (p=0,871). En el análisis multivariante (TABLA 1), las proteínas totales (p=0,001) y la hemoglobina 
(p=0,009) preoperatorias se han relacionado con un incremento de la tasa de FA global, mientras que el grado ASA 
(p=0,02), proteínas totales (p=0,005) y hemoglobina (0,009) se han relacionado con un incremento de FA grado B 
y C. La realización de estoma de protección no reduce la incidencia de FA global (p=0,847) ni grado ByC (p=0,272).
566 pacientes han tenido complicaciones (52,8%) de los que 250 (23,2% del total) han sido Clavien Dindo >III y 176 
pacientes han sido reintervenidos (16,9%) (TABLAS 2 y 3). La mortalidad global es de 1,8%. De los 161 pacientes 
que han portado estoma en algún momento del seguimiento (90 de ellos tras complicación), en 76 (46,5%) ha 
sido permanente.
La CTS es un procedimiento con alta morbilidad y tasa de estoma permanente elevada. El control de los factores 
preoperatorios, como la hemoglobina y las proteínas, podría reducir la incidencia de FA.
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O-070
RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA EN LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON IZQUIERDO 
COMO ADAPTACIÓN A LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 (COVID19). 
RESULTADOS PRELIMINARES

Gómez Torres, Irene; Mora López, Laura; Pallisera Lloveras, Anna; Serracant Barrera, Anna; Serra Pla, Sheila; García 
Nalda, Albert; Pino Pérez, Oriol; Caraballo Angeli, Mariana; Serra Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
La técnica estándar de la cirugía laparoscópica de colon Izquierdo, sigma y recto alto implica la exteriorización de 
la pieza quirúrgica para su resección, manipulación y colocación del yunque para realización de la anastomosis.
Esto puede aumentar la tensión a nivel del mesocolon, provocando una lesión traumática del tejido y un déficit 
vascular, pudiendo aumentar la tasa de dehiscencias anastomóticas.
Debido a los buenos resultados en la cirugía de colon derecho y la necesidad de adaptación a la pandemia por 
COVID19, hemos desarrollado una técnica quirúgica en el colon izquierdo, sigma y recto alto con con resección y 
anastomosis totalmente intracorpórea. 
Actualmente hemos incorporado esta técnica como práctica habitual en nuestro centro.

Material y Métodos:
Estudio observacional, descriptivo sobre la técnica 
quirúrgica de resección y anastomosis intracorpórea de 
colon izquierdo, sigma y recto alto con inclusión hasta 
abril de 2021 de 34 pacientes, 27 laparoscópicos y 7 
robóticos.

Resultados:
El tiempo quirúrgico medio fue de 201 min en abordaje 
laparoscópico y 297 min para el abordaje robótico. 
Ningún paciente requirió conversión a laparotomía o 
anastomosis extracorpórea ni reconversión a 
cirugía abierta. La estancia media hospitalaria 
fue de 4,6 días. Únicamente hubo un caso de 
dehiscencia anastomótica (2,9%) que fue tratada 
de forma conservadora, un caso de sangrado 
postoperatorio y un caso de evisceración de un 
trócar que requirieron reintervención (4,8%).

Conclusiones:
La resección y anastomosis intracorpórea en 
el colon izquierdo, sigma y recto alto es una 
técnica factible, segura y reproducible, que 
parece ofrecer resultados similares a la técnica 
extracorpórea, en términos de dehiscencia 
anastomótica e infección organo-cavitarias, 
así como estancia hospitalaria y aspectos 
oncológicos. Aporta el beneficio de la libertad 
de elección y menor tamaño de la incisión 
accesoria (principalmente en pacientes obesos), 
con una menor exposición area y protección en 
la actual era de pandemia COVID-19.
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O-071
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORRECTAL: 
¿HEMOS CONSEGUIDO MEJORAR NUESTROS RESULTADOS?

Toval Mata, Jose Antonio; Gutiérrez Delgado, María Del Pilar; Ruiz López, Manuel; Mera Velasco, Santiago; González 
Poveda, Ivan; Carrasco Campos, Joaquin; Pérez Reyes, María; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Objetivos:
Evaluar la evolución de 10 años de la unidad de cirugía colorrectal de nuestro centro, comparando los resultados 
obtenidos con los indicadores de calidad establecidos.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo en el Hospital Regional de Málaga, para los pacientes sometidos a cirugía 
programada por neoplasia colorrectal desde 2009 hasta 2018, divididos en dos grupos quinquenales.

Resultados:
Se incluyeron 1353 pacientes, ambos grupos de estudio son demográficamente similares, excepto por la 
puntuación ASA, que fue mayor en el segundo periodo(SP). La tasa de SSI en el primer periodo(FP) por cáncer de 
colon fue del 11,8% vs 11,7% en SP (indicador AECP <23%). La tasa de ISQ en la neoplasia de recto fue del 15,7% 
frente al 10,5% (indicador AECP <25%). Nuestra tasa de fugas anastomóticas en el cáncer de colon fue del 6,9% 
frente al 8,9% (indicador de calidad<5%, umbral: <10%), y en el cáncer de recto del 7,5% frente al 8,8% (indicador 
AECP<10%). La tasa de mortalidad en nuestro estudio fue del 4,3% frente al 3% (indicadores de calidad <7%). La 
tasa de reingreso fue del 1,8% frente al 5,4% según los indicadores de la AECP. Nuestra tasa de eventración fue del 
3,6%, cumpliendo los indicadores de calidad. Nuestra tasa de reintervención fue del 6,1% frente al 6,6% (indicador 
AECP <6%, umbral <9%). La estancia hospitalaria postoperatoria media fue de 9 ± 12,9 días frente a 9 ± 12,2 días 
(indicador AECP <7 días, umbral <11 días).

Conclusiones:
Nuestra unidad de coloproctología ha impulsado su mejora y actualmente cumple con los estándares de calidad 
marcados por la AECP, aunque todavía hay mucho margen de mejora en cuanto a la reducción de la estancia 
hospitalaria y la tasa de fugas anastomóticas.
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O-072
ABORDAJE TRANSANAL EN LAS LESIONES RECTALES. UNA OPCIÓN QUIRÚRGICA

Ramírez Ruiz, Laura; Maseda Díaz, Olga; Navarro Quirós, Gisela; Torres García, Ignacia; Monjero Ares, Imnaculada; 
Muinelo Lorenzo, Manuel; Montoto Santomé, Paula; Dorado Castro, Lucia; Blanco Hortas, Andrés; Conde Vales, 
José.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.

Objetivos:
La resección transanal convencional (RTAc) y la cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS) son dos opciones 
quirúrgicas establecidas para el tratamiento de pólipos rectales endoscópicamente no resecables y de tumores 
rectales seleccionados.
El principal objetivo del estudio es evaluar los resultados de nuestra serie de RTA, tanto por vía TAMIS como por 
vía convencional.

Material y Métodos:
Se ha realizado una revisión retrospectiva sobre datos recopilados prospectivamente de los procedimientos RTAc 
y TAMIS entre los años 2013 y 2018.
Fueron evaluadas las siguientes variables: edad, sexo, tipo de cirugía, anatomía patológica (AP) preoperatoria y 
postoperatoria, afectación de márgenes, recurrencia, complicaciones y supervivencia.

Resultados:
Fueron incluidos 57 pacientes, de los cuales a 40 se les realizó RTAc y a 17 TAMIS.
En la AP definitiva 16 fueron lesiones benignas (adenomas), 32 neoplásicas (8 Tis, 11 T1, 5 T2, 3 T3, 5 otros) y en 
9 la AP fue negativa.
La mediana de estancia postoperatoria fue de 3 días y la de seguimiento de 40 meses.
La recurrencia local fue del 10,5%, sin relación con la afectación histopatológica de los márgenes.
El 15,8% de los pacientes presentaron complicaciones, el 10,5% relacionadas directamente con la intervención 
quirúrgica: una perforación, dos retroneumoperitoneos, dos sangrados y una fisura anal.
En 7 casos (12,3%) se realizó posteriormente cirugía abdominal por AP desfavorable.
La tasa de exitus global fue del 14%, siendo la mortalidad postoperatoria del 1,7%.
En cuanto a la supervivencia global, esta no ha resultado ser estadísticamente significativa entre ambos grupos.

Conclusiones:
La resección local en pacientes correctamente seleccionados es segura, minimizando la morbimortalidad 
postoperatoria asociada a las resecciones radicales, sin embargo, es importante la correcta estadificación 
preoperatoria para evitar resecciones abdominales posteriores en territorios quirúrgicamente ya intervenidos, 
circunstancia esta que puede influir negativamente en la calidad histopatológica de la pieza.
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O-073
¿ESTÁ BAJANDO LA MORTALIDAD EN LA DEHISCENCIA DE COLON? ¿TENEMOS UN MEJOR MANEJO?

Pigem Rodeja, Anna; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramon; Gil García, Júlia; Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, 
David; Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Núria; 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. La 
incidencia varia ampliamente entre estudios (3-15,9%) y, aunque muchos factores de riesgo han sido identificados, 
su predicción sigue siendo difícil. Este estudio fue diseñado para evaluar la incidencia, la morbimortalidad 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 ostomía de protección, en el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2020.

Resultados:
Se realizaron 433 cirugías con resección de colon y anastomosis primaria. La vía de abordaje más frecuente fue 
la laparoscopia (86.4%), seguida de la laparotomía (8,3%) y el abordaje robótico (5,3%). La mediana de estancia 
hospitalaria global fue de 6 días y de 19,5 días para los pacientes con dehiscencia anastomótica. La tasa global 
de morbilidad y mortalidad fue del 37,3% y 1,5% respectivamente. La tasa de dehiscencia anastomótica fue del 
6,9% (30), con una mortalidad del 0% en este subgrupo. El grado de dehiscencia fue del 3,3% en el grup A, 30% en 
grupo B y 66,7% en el grupo C. En cuanto a los factores de riesgo asociados, tanto en el análisis univariante como 
multivariante fueron significativos la localización tumoral en ángulo esplénico (OR: 9,6, p< 0.001), y la conversión 
(OR: 4, p=0.04). La edad, el sexo, la obesidad y la diabetes mellitus no fueron significativos.

Conclusiones:
Nuestra tasa de dehiscencia anastomótica es del 6,9% con una mortalidad nula, a pesar de que los grados 
mayoritarios son B y C. Los factores de riesgo asociados a la dehiscencia en nuestro estudio son la localización del 
tumor en ángulo esplénico y la conversión.
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O-074
PROTOCOLO DE DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA C REACTIVA COMO PREDICTOR DE COMPLICACIONES EN 
CIRUGÍA COLORRECTAL

Toval Mata, José Antonio; Pérez Reyes, María; Carrasco Campos, Joaquín; Ruiz López, Manuel; González Poveda, 
Iván; Titos García, Alberto; Turiño Luque, Jesús Damian; Mera Velasco, Santiago; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Introducción:
La proteína C reactiva (PCR) ha sido estudiada como marcador biológico para el diagnóstico precoz de determinadas 
complicaciones postquirúrgicas.

Material y Métodos:
En base a un trabajo de investigación de nuestro servicio que constituyó una tesis doctoral, hemos diseñado 
un protocolo de actuación según los niveles de PCR el 5º día postoperatorio en cirugía programada de cáncer 
colorrectal. Realizamos determinación de PCR el 2º y 5º día postoperatorio y según los niveles el 5º día se 
establecen tres grupos: Pacientes con PCR menor de 69,9 son dados de alta. Si es mayor de 116,5 se realiza un TC 
urgente. Si tienen valores entre ambos, en función del estado clínico se realiza TC o bien se repite la determinación 
en 24 horas. Si el valor baja puede ser alta y si sube se realiza TC urgente.
El objetivo de este estudio es determinar los resultados de la aplicación de nuestro protocolo entre enero de 2018 
y febrero de 2021. Los datos han sido recogidos de manera prospectiva en una base de datos en SPSS.

Resultados:
De un total de 408 pacientes, 222 fueron incluidos en el grupo 1 (PCR<69,9), 64 en el grupo 2 (PCR entre 69,9 y 
116,5) y 122 en el grupo 3 (PCR>116,5).
Al comparar los grupos, existen diferencias significativas en la presentación de todas las complicaciones estudiadas: 
fuga anastomótica, absceso intraabdominal, ISQ, evisceración e íleo postoperatorio. También existen diferencias 
significativas en la necesidad de reintervención.
Sin embargo no existen diferencias significativas en la necesidad de reingreso, siendo el grupo 1 el que menos 
reingresos tuvo (3,5%), a continuación el grupo 2 (6,3%) y a continuación el grupo 3 (6,6%).

Conclusiones:
Nuestro protocolo ha demostrado ser un buen predictor de complicaciones y permite dar altas seguras al 5º día 
postoperatorio sin impacto en el índice de reingresos.
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O-075
VALIDACIÓN DE LA ESCALA POLARS COMO PREDICTOR DE SÍNDROME DE RESECCIÓN ANTERIOR DE 
RECTO (LARS)

González-Nicolás Trébol, María Teresa; Sánchez Fuentes, María Nieves; Martínez German, Antonio; Santero 
Ramírez, María Pilar; Matute Najarro, María Soledad; Saudi Moro, Sef; Gracia Roche, Carlos; Gascón Ferrer, Isabel; 
De Miguel Ardevines, Carmen; Duque Mallen, María Victoria.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

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 pre-
sentaban LARS, el 11.3% LARS 
major y la puntuación media 
de calidad de vida era de 8.20 
(+/-1.63).
El análisis estadístico demos-
tró la validez predictiva de la 
escala POLARS.
El punto de corte en la escala 
POLARS a partir del que apa-
rece 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 es-
pecificidad de 0.702).

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-076
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA CON TRES TRÓCARES: EXPERIENCIA Y RESULTADOS 
DURANTE 4 AÑOS

Moreno Fernández, Félix; Blanco Blasco, Santiago; Navarro Barles, Ana; Piñana Campón, María Luisa; Comes 
Vaello, Joan Baptista; Sánchez Marín, Antonio.

Hospital Universitari Sant Joan, Reus, España.

Objetivos:
 El objetivo de este trabajo es analizar la morbilidad postoperatoria y los resultados oncológicos de la hemicolectomía 
derecha laparoscópica realizada con tres trócares.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo sobre los pacientes intervenidos en nuestro centro desde enero de 2017 
hasta diciembre de 2020 por neoplasia de colon derecho mediante cirugía electiva laparoscópica con tres trócares 
y anastomosis extracorpórea mecánica. Se elabora una base de datos propia a partir de la historia clínica de los 
pacientes seleccionados para su análisis estadístico posterior.

Resultados:
En el periodo estudiado se intervinieron 137 pacientes (56,2% varones y 43,8% mujeres), con una edad media 
de 69,75 años. El 83,94% de las lesiones fueron neoplasias cuya localización fue: 24,34% en ciego, 40% en colon 
ascendente, 20% en ángulo hepático y 15,66% en colon transverso proximal. En todos los pacientes se practicó 
cirugía laparoscópica electiva con tres trócares y dos cirujanos; y la tasa de conversión a cirugía abierta fue 
del 11,59%. El 44,52% de los pacientes tuvo una estancia hospitalaria igual o inferior a 4 días. El 71,8% de los 
pacientes no presentaron complicaciones. En el 23,1% se presentaron complicaciones leves, siendo la rectorragia 
autolimitada la más frecuente, y el 5% presentaron complicaciones graves, precisando reintervención en 3 casos. 
La mediana de ganglios recuperados en la pieza quirúrgica fue de 19, sin afectación del margen quirúrgico de 
resección en ningún caso. El 51,2% presentaron tumores en estadio IIC o inferior y el 32,12% fue un estadio 
avanzado (III y IV).

Conclusiones:
La hemicolectomía derecha laparoscópica con tres trócares es una técnica quirúrgica segura tanto a nivel 
oncológico como de morbilidad postoperatoria.
Requiere de dos cirujanos, lo que puede ser de utilidad en determinados momentos sin comprometer los 
resultados oncológicos del paciente.
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O-077
EVALUACIÓN PROSPECTIVA DE LA DISFUNCIÓN INTESTINAL TRAS EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE RECTO

Ribas Blasco, Yolanda1; Martín Baranera, Montserrat2; Delgado Rivilla, Salvadora3; Bargalló Berzosa, Josep1; 
Maristany Bienert, Carles3; Cayetano Paniagua, Ladislao1; Romero Marcos, Juan3; Lamas Moure, Susana1; Muñoz 
Duyos, Arantxa3.

1Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España; 2Consorci Sanitari Integral - Hospital de l´Hospitalet, L´Hospitalet 
de Llobregat, España; 3Hospital Universitari MútuaTerrassa, Terrassa, España.

Objetivo:
Estimar la incidencia y caracterizar la disfunción intestinal tras el tratamiento del cáncer de recto para mejorar la 
información preoperatoria y la toma de decisiones compartidas.

Material y Métodos:
Evaluación prospectiva de pacientes con adenocarcinoma de recto tratados con resección anterior entre 
noviembre 2015 y setiembre 2018 en dos centros, con seguimiento de 12 meses tras cierre de ileostomía. Fueron 
evaluados antes del tratamiento, después de la neoadyuvancia, y 1, 6 y 12 meses tras reconstrucción del tránsito 
intestinal. Se utilizaron los siguientes cuestionarios: escala de Bristol, LARS score, MSK-BFI, FIQL, EORTC-QLQ30 y 
escala analógica visual.

Resultados:
De 205 pacientes diagnosticados de cáncer de recto, tras los criterios de exclusión, se siguieron 78 pacientes 
durante 12 meses. La edad media fue 65,1±10,8 años, la mayoría eran hombres (55H:23M). La distancia media de 
la anastomosis al margen anal fue 5±2 cm (2-9). El porcentaje de “major LARS” a los 1, 6, y 12 meses fue de 55.6%, 
47.3% y 34.6% respectivamente. Respecto a la evaluación basal, a los 12 meses presentaron: menor porcentaje 
de diarrea (p=0,025), mayor LARS score (mediana (desviación intercuartílica): 13(27) vs. 24(21); p=0,001), mayor 
porcentaje de “major LARS” (20,5% vs. 34,6%; p<0,0005), menor MSK-BFI global (p<0,001). Respecto a la calidad 
de vida: el 77,7% de pacientes con “major LARS” refirieron impacto según el LARS score; las cuatro subescalas del 
FIQL fueron significativamente inferiores a los 12 meses (p<0.0005); el score global EORTC-QLQ30 y las subescalas 
funcionales correlacionaron significativamente con el LARS score y el MSK-BFI.

Conclusión:
Un porcentaje elevado de pacientes sufre disfunción intestinal con impacto en la calidad de vida tras el tratamiento 
del cáncer de recto. La toma de decisiones compartida es un imperativo ético, por lo que hay que conocer los 
efectos adversos potenciales del tratamiento para proporcionar la mejor información posible a los pacientes.
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O-078
MORBI-MORTALIDAD POSTQUIRÚRGICA Y MORTALIDAD AL AÑO DE LA CIRUGÍA EN PACIENTES CON 
CÁNCER COLO-RECTAL Y CIRROSIS HEPÁTICA SEGÚN NSQIP SURGICAL RISK Y MAYO CLINIC SCORE

Aramburu, Alba; Frago Montanuy, Ricardo; Trenti, Loris; Golda, Thomas; Fraccalvieri, Domenico; Gálvez Saldaña, 
Ana; Climent Agustin, Marta; Hidalgo Pujol, Marta; Kreisler Moreno, Esther; Biondo, Sebastiano.

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

Objetivo:
Comparar la morbi-motalidad postquirúrgica y al año de la cirugía esperada según los scores de morbi-mortalidad 
postquirúrgica y mortalidad en pacientes cirróticos tras una intervención quirúrgica, con la observada en pacientes 
con cáncer colo-rectal y cirrosis hepática.

Material y Métodos:
Se trata de un estudio observacional con recogida de datos prospectiva. Periodo de inclusión enero 2010 a 
diciembre 2019. Pacientes con cáncer colo-rectal no estadio IV con cirrosis hepática Child-Pugh A o B. Los scores 
utilizados para evaluar el riesgo de morbilidad fueron el NSQIP Surgical Risk y el Mayo Clinic Score (MCS) para la 
mortalidad a 3 meses y a 1 año postcirugía.

Resultados:
Cumplieron los criterios de inclusión 74 pacientes (54 cáncer de colon, 20 de recto). La etiología de la cirrosis fue: 
25 casos alcohólica, vírica 30 y otras causas en 19. Hipertención portal 33 casos. Se realizaron 24 hemicolectomías 
derechas, 2 hemicolectomias izquierdas, 24 colectomías subtotales, 11 resecciones de recto (10 con estoma 
derivativo) 9 amputaciones abdominoperineales. El 48% de los pacientes recibieron quimioterapia adyuvante 
según el estadio tumoral.
La morbilidad postoperatoria observada fue del 54,1%, tasa de dehiscencia anastomótica del 2,7% y mortalidad 
postquirirúgica a 30 días del 2,78%. La estancia hospitalaria fueron 10 días. Mortalidad al año del 4,17%.
Según el NSQIP la tasa de dehiscencia de sutura esperada hubiese sido del 12,3%, un 1,9% de mortalidad 
postquirúrgica a 30 días, con una estancia hospitalaria media de 7 días.
Según el MCS de mortalidad en pacientes cirróticos, la mortalidad a 30 días postquirúrgica esperada hubiese sido 
del 5,96% y del 24% al año de la cirugía.

Conclusiones:
Según nuestros resultados, ni el score general de complicaciones postquirúrgicas NSQIP ni el especifico MCS 
de mortalidad en pacientes cirróticos predijo con precisión la morbimortalidad postquirúrgica ni la mortalidad 
esperada al año de la cirugía.
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O-079
RESECCIÓN COLORRECTAL POR ENDOMETRIOSIS: ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A 12 AÑOS

Lequerica Cabello, María Antonia1; Lázaro García, Laura1; Barri Soldevila, Pere2; Barbany Freixa, Nuria2; Vilarrubi 
Jorda, Carlota2; Centeno Fornies, Xavier1; Saez Redin, Raquel1; Jiménez Mariscal, Alicia1; Saez Hernández, Jose1; 
Martín Martín, Gonzalo1.

1Quirurgica Cirujanos Asociados, Barcelona, España; 2Hospital Universitario Dexeus, Barcelona, España.

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 12 
años de las pacientes con resección colorrectal.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo que incluye 133 pacientes intervenidas entre enero 2008 y diciembre 2020. En 
todos los casos el equipo quirúrgico fue el mismo, integrado por ginecólogo, cirujano colorrectal y urólogo. Se 
analizan datos demográficos, clínicos, pruebas complementarias, quirúrgicos, morbilidad y seguimiento a 12 años.

Resultados:
La edad media fue de 35.5 años (22-52). La clínica más frecuente fue dolor abdominal en 132 (99.2%) asociando 
dolor con la defecación 82 pacientes (61.6%). El diagnóstico se realizó mediante RMN pélvica en 128 casos 
(96.2%) y con ecografía 2/3D en 72 pacientes (54.1%). El procedimiento quirúrgico fue laparoscópico en 131 
pacientes (98.4%). Se realizó rectosigmoidectomía en 123 pacientes (92.5%) e ileocecal en 17 casos (13.3%). 
19 pacientes (14.2%) precisaron ileostomía de protección. La comorbilidad asociada a la resección colorrectal 
fue: 5 dehiscencias de sutura (3.7%) y 2 infecciones de herida (1.5%). Se ha realizado seguimiento en consulta 
y telefónico mediante cuestionario clínico y con LARS score. Número de deposiciones al día 1.8. Unicamente 3 
pacientes (2.2%) presentan dolor al defecar. No LARS 90 Pacientes (90%), Minor LARS 1 (0.7%) Major LARS 4 (3%). 
Grado de satisfacción 9.2.

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.
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O-080
IMPACTO DEL NEUMOPERITONEO EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA DIVERTICULITIS AGUDA

García Chiloeches, Alba; Juez Sáez, Luz Divina; Ocaña Jiménez, Juan; Núñez Núñez, Jordi; Pastor Peinado, Paula; 
Ballestero Pérez, Araceli; Moreno Montes, Irene; Tobaruela De Blas, Estela; Die Trill, Javier; Fernández Cebrián, 
Jose María.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivos:
La visualización de burbujas de neumoperitoneo pericólico en TAC se encuentra en un 15% de los pacientes 
con diverticulitis aguda (DA). Nuestro objetivo es analizar la evolución de los diferentes cuadros de DA con 
neumoperitoneo asociado.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de cohortes. Se han incluido los pacientes con diagnóstico 
de DA y neumoperitoneo en un centro de tercer nivel entre el 1/01/2012 y el 30/06/2020. Se recogieron variables 
sociodemográficas (edad, sexo, ASA, inmunodepresión), variables analíticas (leucocitosis, PCR), características 
radiológicas asociadas al neumoperitoneo (a distancia o pericólico y/o líquido libre) y variables de resultado 
clínico (fracaso del manejo conservador, cirugía < 24 horas y cirugía durante el ingreso).

Resultados:
Un total de 152 pacientes han sido analizados. Se ha dividido la muestra en cuatro grupos: microperforada, 
microperforada y liquido libre, neumoperitoneo a distancia y neumoperitoneo a distancia con líquido libre. Se 
han descrito y analizado las características basales de la muestra y por grupos. La presencia de neumoperitoneo 
a distancia y neumoperitoneo con líquido libre se asocia a fracaso del tratamiento conservador (p=0,000;OR 
37,8;IC95% 6-238 y p=0,000;OR 291,4;IC95% 50,9-1668) respectivamente. No se han identificado diferencias 
estadísticamente significativas entre DA microperforada y liquido libre vs microperofada en términos de fracaso 
del manejo conservador (p=0,248), cirugía en <24h (p=0,998) o cirugía en el ingreso (p=0,998). 
En el análisis multivariante, únicamente la DA con neumoperitoneo a distancia y DA con neumoperitoneo y liquido 
libre se han identificado como factores predictores del fracaso del tratamiento conservador (tabla 1).

Conclusiones:
La DA con burbujas de neumoperitoneo pericólico y la DA microperforada con líquido libre son comparables y se 
pueden tratar de forma segura con tratamiento conservador. El neumoperitoneo a distancia y el neumoperitoneo 
con liquido libre son los únicos factores predictores de fracaso del tratamiento conservador.
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O-081
PROGRAMA DE SCREENING DE LA DISPLASIA ANAL Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN POBLACIÓN DE 
RIESGO: ¿CONFLICTO ÉTICO O RECURSO NECESARIO? 

Abellán Garay, Laura; Calero García, Purificación; Gijón Román, Cecilia; Lage Laredo, Ana; Maestre Maderuelo, 
María; Agea Jiménez, Belén; Perán Fernández, Cristóbal; Muñoz García, Javier; Gómez Molina, Beatriz; Vázquez 
Rojas, José Luis.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Objetivos:
El carcinoma epidermoide de canal anal(CCA) tiene como lesión precursora la displasia de alto grado, siendo 
el virus del papiloma humano(VPH) el causante. Analizamos la necesidad de screening de la displasia anal y la 
determinación del VPH.

Material y Métodos:
Se analizan dos cohortes en un hospital de tercer nivel, una retrospectiva:pre-screening y otra prospectiva: post-
screening.

Resultados:
En la cohorte prospectiva, desde el año 2019, se encuentran en seguimiento 22 pacientes con controles periódicos. 
Son 17 varones (10 VIH positivo) y 5 mujeres. Once pacientes debutaron con condilomas, que se trataron y se hizo 
seguimiento. Se realiza citología periódica a todos, encontrando hasta 14 pacientes con genotipos del VPH de alto 
riesgo de malignización(AR). Se completa el estudio realizando 4 anuscopias de alta resolución(HRA) encontrando 
2 lesiones de alto grado(HSIL) que se tratan con cirugía (electrocoagulación o láser).
En la cohorte retrospectiva encontramos (años 2016-2108) 10 pacientes con CCA, en 3 se determinó el VPH 
que fue positivo. Debutaron con síntomas de masa, úlcera o hemorroides. Seis estaban localizados, 4 en estadio 
avanzado. Siete se trataron con quimioradioterapia y 3 con cirugía y radioterapia. La evolución fue favorable en 4, 
mientras que fue mala (exitus o progresión) en 6 casos.
Se hallaron además, 48 casos de condilomas, siendo VIH positivos 13 de ellos. Otros 13 presentaron el VPH en 
otras localizaciones. Solo se determinó la presencia del VPH a nivel del canal anal en 23. No se hizo seguimiento.

Conclusiones:
La incidencia del CCA en VIH positivos homosexuales es de 147/100000 casos anuales, mayor que la del cáncer 
de mama en mujeres. En nuestra serie, en 2 años de screening no hemos diagnosticado CCA frente a los 10 casos 
que detectamos en años anteriores. El control de las lesiones precursoras y del VPH AR mediante citología y HRA 
reduce el número de carcinomas infiltrantes en colectivos determinados.
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O-082
ANTIBIÓTICOS ORALES PREOPERATORIOS E INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA DE 
COLON (ORALEV): ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO, CONTROLADO, PRAGMÁTICO, SIMPLE CIEGO Y 
MULTICÉNTRICO

Solís Peña, Alejandro1; Pellino, Gianluca1; Kreisler, Esther2; Fraccalvieri, Doménico2; Muinelo Lorenzo, Manuel3; 
García González, José María4; Codina Cazador, Antonio5; Biondo, Sebastiano2; Espin Basany, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de 
Llobregat, España; 3Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España; 4Hospital de Cruces, Barakaldo, España; 
5Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivos:
El objetivo de este estudio fue determinar si la profilaxis con antibióticos orales el día antes de la cirugía electiva 
de colon afecta la incidencia de infecciones postoperatorias del sitio quirúrgico.

Métodos:
En este ensayo controlado aleatorizado, pragmático y multicéntrico, los pacientes sometidos a cirugía de colon 
fueron reclutados en cinco grandes hospitales de España. Los participantes fueron asignados al azar (1: 1) en dos 
grupos: antibióticos orales el día antes de la cirugía (grupo experimental) o no antibióticos orales antibióticos 
el día antes de la cirugía (grupo control). Para el grupo experimental, se administró ciprofloxacino 750 mg cada 
12h y metronidazol 250 mg cada 8h día el día antes de la cirugía. Todos los pacientes recibieron cefuroxima 
1.5g y metronidazol 1g por vía intravenosa en la inducción anestésica. El resultado primario fue la incidencia de 
infecciones del sitio quirúrgico.

Resultados:
Entre el 2 de mayo de 2015 y el 15 de abril de 2017, se evaluaron 582 pacientes; quedando el grupo final de 
estudio de 269  pacientes en el grupo control y 267 en el grupo experimental. La incidencia de infecciones del 
sitio quirúrgico en el grupo control (30 [11%] de 269) fue significativamente mayor que en el grupo experimental 
(13 [5%] de 267; p= 0.013). Los antibióticos orales se asociaron con una reducción significativa en el riesgo de 
infecciones del sitio quirúrgico en comparación con la ausencia de antibióticos orales (OR 0.41, 95% CI 0.20–0.80; 
p=0.008). Se produjeron más complicaciones en el grupo de control que en el grupo experimental (76 [28%] vs 51 
[19%]; p=0.017), aunque sin diferencias en la gravedad.

Conclusiones:
La administración de antibióticos orales como profilaxis el día antes de la cirugía de colon reduce significativamente 
la incidencia de infecciones del sitio quirúrgico sin preparación mecánica.
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O-083
MORBILIDAD ASOCIADA A LA ILEOSTOMÍA DE PROTECCIÓN EN UNA UNIDAD DE COLOPROCTOLOGÍA

Blanco Terés, Lara1; García Del Álamo Hernández, Yaiza2; García Septiem, Javier2; Cerdán Santacruz, Carlos2; 
Rodríguez Sánchez, Ana2; Gancedo Quintana, Álvaro2; Lopesino González, José María2; Búrdalo Delgado, Livia2; 
Tovar Pérez, Rodrigo2; Martín Pérez, Elena2.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 2Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 
Hospital Universitario de La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS-IP), Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), Madrid, España.

Objetivo:
Estudio de las complicaciones asociadas a la confección y cierre de la ileostomía de protección en nuestra Unidad 
de Coloproctología.

Material y Métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, de cohortes históricas de pacientes sometidos a cierre de ileostomía de 
protección tras cirugía colorrectal. Se excluyeron los pacientes que no presentaron un seguimiento completo en 
nuestro centro desde la confección al cierre; así como, un seguimiento inferior a un año tras el mismo.

Resultados:
Se analizaron 72 pacientes intervenidos consecutivamente de cierre de ileostomía de protección desde Enero/2014 
a Diciembre/2019. Edad media: 62,81 ± 16,6 años. La confección del estoma se realizó en su mayoría (75%) tras 
cirugía oncológica de recto mediante escisión mesorrectal total, seguido de la enfermedad inflamatoria intestinal 
(9,8%). Complicaciones asociadas al estoma: 47 pacientes (67,1%); siendo las más frecuentes la dermatitis 
periestomal (49,3%) y los trastornos hidroelectrolíticos (11.3%). Únicamente 4 pacientes (5,6%) presentaron 
complicaciones mayores (Clavien-Dindo >=  IIIa) con necesidad de reintervención. 7 pacientes precisaron reingreso 
por fracaso renal agudo secundario a alto débito del estoma (9,9%). La mediana de intervalo entre confección y 
cierre del estoma fue de 7,52 meses (4,43-13,45). Complicaciones asociadas al cierre de estoma: 29 pacientes 
(40,3%), siendo la más frecuente el íleo paralítico (18,1%), seguido de la infección superficial de herida (15,5%). 
Complicaciones mayores del cierre: 14,1% pacientes, precisando reintervención la mitad de ellos (7%).

Conclusiones:
Las complicaciones derivadas de los estomas temporales, tanto las propias del estoma como las del cierre, son 
frecuentes e impactan de forma importante en el estado de salud de los pacientes. La búsqueda de mejoras 
requiere de una auditoría inicial de los resultados y la propuesta de modelos alternativos de asistencia. En nuestra 
Unidad se ha elaborado un protocolo multidisciplinar para seleccionar a los pacientes candidatos a cierre precoz 
del estoma como propuesta de mejora.
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O-084
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE AMILASA Y BILIRRUBINA EN DRENAJE ABDOMINAL COMO PREDICTORES 
DE COMPLICACIONES INTRABDOMINALES EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA COLORRECTAL: 
RESULTADOS PRELIMINARES

Vivas López, Alfredo Alejandro; Bolado López De Andújar, David; Gómez Sanz, Ramón; Marcacuzo Quinto, Alberto; 
Labalde García, María; Narváez Chávez, Cristina; García Villar, Oscar; Peláez Torres, Pablo; García Borda, Javier; 
Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
El impacto sobre la calidad de vida del paciente, y los costos sanitarios adicionales de las complicaciones relacionadas 
a la cirugía colorrectal, entre las que destaca la fistula anastomótica, hacen que sea muy importante el diagnostico 
precoz de estas complicaciones, y así lograr la instauración de un tratamiento temprano, disminuyendo el impacto 
sobre el paciente. Se plantea la cuantificación en el líquido de drenajes de amilasa y bilirrubina como instrumentos 
diagnósticos precoces de estas complicaciones.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo aprobado por el comité de investigación y ética de nuestro centro, inscrito en la plataforma 
CLINICALTRIALS.GOV y en el cual se realizara la cuantificación 1er, 3er y 5to día postoperatorio (DPO) de los niveles 
de amilasa y bilirrubina en liquido de drenaje en todas las cirugías en las cuales se realice resección y anastomosis 
entre cualquier segmento del intestino delgado, el colon y/o el recto. Con una muestra de 220 pacientes, desde 
octubre de 2020.

Resultados:
Se presentan los resultados preliminares, en los primeros 62 pacientes: 35 % de hemicolectomía derechas, 20% 
hemicolectomías izquierdas, 30% sigmoidectomías, y 15% resecciones de recto. Se observó un 11% de fuga 
anastomótica (7 pacientes). En 5 de estos pacientes (71%) se observó en 3er DPO una elevación de amilasa en 
drenaje de al menos 3 veces el límite mayor de la normalidad, que en 4 de ellos llego a ser de hasta 10 veces 
en 5to DPO. Esta elevación solo se observó en 2 de los 55 pacientes sin dehiscencia, y solo en el 3er día, con 
normalización en el 5to DPO.

Conclusión:
A pesar de los reducido de esta muestra preliminar, se observa una aparente relación y posible utilidad diagnostica 
de la amilasa en drenaje como posible predictor del desarrollo de fistulas anastomóticas, siendo necesarios más 
pacientes para corroborar estos resultados.
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O-085
DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA VS DIVERTICULITIS AGUDA MICROPERFORADA ¿ESTAMOS 
ANTE UNA MISMA PATOLOGÍA?

Juez, Luz Divina; García Chiloeches, Alba; Ocaña, Juan; Vaello, Víctor; Arranz Jiménez, Raquel; Ballestero, Aracel; 
Abadía, Pedro; Ramos Rubio, Diego; Die Trill, Javier.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivo:
Pese a que la última revisión de la WSES separa la Diverticulitis Aguda (DA) con burbujas de gas pericólico de la 
DA no complicada (DANC), recientemente existe un interés en establecer el significado de las burbujas pericólico 
aislado asociadas a una DA. Nuestro objetivo ha sido comparar las DANC frente a la DA microperforada.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de pacientes con diagnóstico de DANC y manejo ambulatorio 
y DA microperforada. Se recogieron variables sociodemográficas (edad, sexo), variables analíticas (leucocitosis y 
PCR), así como variables de manejo de la patología (fracaso del manejo conservador con antibioterapia y cirugía 
en el ingreso).

Resultado:
Se han analizado un total de 168 pacientes con los criterios de inclusión. Se han identificado diferencias 
estadísticamente significativas entre DANC y DA microperforada en las variables de: sexo (mayoritariamente 
varones en las DA microperforadas; p=0,002), leucocitosis y PCR al diagnóstico (p=0,034 y p=0,000). No diferencias 
estadísticamente significativas entre DANC con manejo ambulatorio vs DA microperforada en la edad (p=0,789), 
fracaso del manejo conservador, cirugía en el ingreso y cáncer colorrectal en colonoscopia posterior (0% vs 3,1%; 
p=0,073). Los resultados se recogen de forma resumida en la Tabla 1.

Conclusión:
La DANC y la DA microperforada pueden ser manejadas únicamente con antibioterapia de forma segura con 
tasas de curación superiores al 97%. Además, no se han identificado diferencias estadísticamente significativas 
en el fracaso del manejo conservador, así como la necesidad de cirugía en el ingreso entre la DANC y la DA 
microperforada. 
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O-086
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA CIERRE PRECOZ DE ESTOMA EN UNA UNIDAD DE 
COLOPROCTOLOGÍA. RESULTADOS PRELIMINARES

Blanco Terés, Lara1; García Del Álamo Hernández, Yaiza2; García Septiem, Javier2; Cerdán Santacruz, Carlos2; 
Maqueda González, Rocío2; Correa Bonito, Alba2; Gancedo Quintana, Álvaro2; Sanz Ongil, Ramón2; Rodríguez 
Sánchez, Ana2; Martín Pérez, Elena2.

1Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 2Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 
Hospital Universitario de La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS-IP), Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), Madrid, España.

Introducción:
Basándonos en la morbilidad asociada a la confección y cierre del estoma de protección en nuestros pacientes, se 
realizó un protocolo multidisciplinar para seleccionar candidatos a cierre precoz (CP) del mismo. Presentamos los 
resultados preliminares de la implantación de dicho protocolo en una Unidad de Coloproctología.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo, controlado con una cohorte histórica. Se incluyeron pacientes sometidos a cierre de ileostomía 
lateral desde la implantación del protocolo (Enero/2020). Se definió CP a aquel realizado en los 30 primeros días 
postoperatorios a la confección del estoma, llevándose a cabo en aquellos pacientes con un control radiológico 
negativo mediante enema-TC a partir del 7º-10º día postoperatorio y una evolución postoperatoria favorable 
(Clavien-Dindo < II). Se realizó un análisis caso-control 2:1 según el Índice de Charlson (IC) con la cohorte previa a 
la implantación.

Resultados:
103 pacientes fueron intervenidos consecutivamente mediante cierre de ileostomía de protección entre Enero/2014 
a Febrero/2021. 21 pacientes lo hicieron tras la implantación del protocolo. El tiempo desde la confección del 
estoma al cierre se redujo tras la implantación de forma estadísticamente significativa de 7,52 meses (4,43-13,45) a 
1,45 meses (0,64-7,22) p<0,001. Se realizó un CP en 11 pacientes. Respecto al cierre convencional, estos pacientes 
presentaron edad más avanzada (>= 80 años, 45,5% vs 11,4%, p=0,016), mayor comorbilidad (IC >= 5, 36,4% vs 
5,4%) y mayor tasa de infección superficial de herida quirúrgica (ISHQ) (45,5% vs 15,4%, p=0,016). Pese a ello, no 
hubo diferencias en las complicaciones Clavien-Dindo >= IIIA (CP 0% vs Convencional 13,2%). Tras el apareamiento 
según IC (n=33) la tasa de complicaciones, incluida la ISHQ, no difería de forma significativa entre ambos grupos.

Conclusiones:
Según nuestros resultados preliminares, la implantación de un protocolo de CP de estoma no parece aumentar las 
complicaciones postoperatorias incluso aplicado en pacientes de edad avanzada y con comorbilidades.
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O-087
MANEJO QUIRÚRGICO DE LOS TUMORES RETRORRECTALES. ESTUDIO MULTICÉNTRICO DEL GGCP

Pérez Corbal, Lara1; García Orozco, Julián2; Mesa Delgado, Santiago3; Torres García, María Ignacia4; Reinoso 
Hermida, Ayla5; Vázquez Bouzán, Raquel6; Satorras Fioretti, Antonio María7; Arcila Bermúdez, Reinaldo José8; 
Parajó Calvo, Alberto9.

1Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España; 2Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, 
A Coruña, España; 3Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 4Hospital Universitario Lucus 
Augusti, Lugo, España; 5Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España; 6Hospital Povisa, Vigo, España; 
7Hospital Público da Mariña, Lugo, España; 8Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, España; 9Coordinador Grupo Gallego Coloproctología (GGCP), Pontevedra, España.

Objetivos:
Analizar los tumores retrorrectales intervenidos en las unidades que integran el Grupo Gallego de Coloproctología 
(GGCP).

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes intervenidos de tumores retrorrectales en el periodo 1-1-2010 
hasta 15-04-21 en las unidades que forman el GGCP. 

Resultados:
Analizamos 41 pacientes intervenidos en 8 hospitales (36 mujeres y 5 hombres), con edad media de 51 años (16-
76). El motivo de consulta fue hallazgo incidental (2356,1%), dolor pélvico (6), supuración (4), estreñimiento (2), 
masa palpable (2), lumbalgia (2) y rectorragia (1). Pruebas diagnósticas empleadas, 97.6% RM; 70.7% TC, 68.3% 
colonoscopia, 41.5% ecografía endoanal y 17.1% biopsia/PAAF. Tiempo medio de evolución de síntomas 9 meses 
(1-36). El abordaje quirúrgico fue por vía posterior en el 68.2%, vía anterior 22% y combinada 9.8%. Resección ósea 
37.6% (12 Cocciguectomías y 2 casos sección a nivel S2 y S3, respectivamente). Diagnóstico anatomopatológico 
más frecuente fue hamartoma quístico (1739%), otros quistes del desarrollo (6 14.6%), teratoma (3 7.3%) y 
ganglioneuroma (3 7.3%). Morbilidad postoperatoria 36,6%; mortalidad 0%. Tratamiento complementario: 0% 
tratamiento neoadyuvante y radioterapia adyuvante 4 9.8%. Seguimiento medio 2.9 (+/-5) años: recidiva (4  
9.7%) todas reintervenidas, ningún éxitus relacionado. 

Conclusiones:
Los tumores que se desarrollan en el espacio presacro son raros y representan un desafío diagnóstico y 
terapéutico. Deben ser intervenidos, incluso si son asintomáticos, por el potencial riesgo de malignización. Para 
su tratamiento, se recomienda manejo por un equipo experto. De acuerdo con la bibliografía revisada, en nuestra 
serie, los tumores más frecuentes fueron los de quistes del desarrollo y tumores congénitos.
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O-088
¿HA INFLUIDO EL ABORDAJE TRANSANAL EN NUESTRA RECURRENCIA LOCAL EN CÁNCER DE RECTO?

García Alonso, Leire; Fernández Hevia, María; Ramos Montes, Claudia; Cifrian Canales, Isabel; De Santiago Álvarez, 
Irene; Alonso Batanero, Ester; Merayo Álvarez, Marta; Suarez Sánchez, Aida; García Flórez, Luis Joaquín; Granero 
Trancón, José Electo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivo:
La recurrencia local en el cáncer de recto tras la cirugía transanal ha sido muy cuestionada recientemente tras la 
moratoria Noruega. Nuestro objetivo es valorar la recurrencia en el cáncer de recto en nuestro centro y valorar 
sus factores de riesgo.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en nuestro centro entre 2017 y 2019 de todos los pacientes 
intervenidos de cáncer de recto, excluyendo los tumores T4b.

Resultados:
La muestra fueron 233 pacientes, 143 (61,4%) hombres con una mediana de edad de 68 años y un IMC medio de 
27,6± 5,2 kg/m2. Recibieron neoadyuvancia el 60,9%. Fueron intervenidos mediante abordaje abierto 24 (10,3%), 
por vía laparoscópica 144 (61,8%) y mediante taTME 65 (27,9%). El detalle patológico se muestra en tabla 1.
 

Tabla 1

pT T0 respuesta completa 22 (9,4%)
T1 26 (11,4%)
T2 (53 (22,7%)
T3 115 (49,4%)
T4 17 (7,3%)

pN N0 162 (69,5%)
N1 42 (18,1%)
N2 29 (12,4%)

Calidad mesorrecto Completa 203 (87,1%)
Casi completo 17 (7,3%)
Incompleto 13 (5,6%)

CRM + 22 (9,4%)

Margen distal positivo 0

El tiempo medio de seguimiento fue de 26,7 +/- 12,0 meses. La tasa de recurrencia fue un 24,9%, con una 
recurrencia local del 8,2%. La mediana de tiempo fueron 21,5 y 12,0 meses respectivamente. En el análisis 
univariante encontramos que el tipo de cirugía (amputación abdominoperineal), el estadío pT, un mesorrecto 
incompleto, la infiltración perineural y linfovascular, el budding y el margen circunferencial positivo eran los 
factores significativos que influían en la recurrencia local. En el análisis multivariante solo encontramos que influía 
el estadío pN, la calidad del mesorrecto, la infiltración perineural y el margen circunferencial.

Conclusiones:
En nuestra serie la recurrencia local no se ve influida por el tipo de abordaje, si no por otros factores de riesgo ya 
conocidos.
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O-089
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA ¿ANASTOMOSIS INTRA O EXTRACORPÓREA?

Pérez Reyes, María; González Cano, Javier; Mera Velasco, Santiago; Ruiz López, Manuel; González Poveda, Iván; 
Carrasco Campos, Joaquín; Toval Mata, José Antonio; Gutiérrez Delgado, Pilar; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España.

Objetivos:
La colectomía derecha laparoscópica es una técnica bien establecida para la cirugía electiva del cáncer de colon, pero 
generalmente es asistida por una mini-laparotomía para extraer la pieza y realizar la anastomosis extracorpórea. La 
mejora en las habilidades quirúrgicas y la sutura intracorpórea ha permitido realizar un procedimiento totalmente 
laparoscópico, consiguiendo una recuperación más precoz.
En este estudio mostramos los beneficios de la anastomosis intra frente a la extracorpórea.

Material-Métodos:
Presentamos un estudio retrospectivo de una base de datos prospectiva de pacientes intervenidos en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga desde 2011-2020. Se incluyeron pacientes mayores a 18 años, intervenidos 
electivamente de neoplasia de colon derecho por laparoscopia. Se clasificaron en dos grupos en base a que la 
anastomosis fuera intra o extracorpórea. Se incluyeron 172 pacientes.

Resultados:
El grupo de anastomosis intracorpórea englobó 49 
pacientes (28,5%) y el de extracorpórea 123 (71,5%).
Las características preoperatorias fueron similares en 
ambos grupos.
La duración de la operación fue mayor en el grupo 
intracorpórea (126min frente a 123min,p=0,6). El 
sangrado intraoperatorio fue superior en el grupo 
extracorpórea (43mL frente a 65mL,p=0,4). (Tabla 2)
La incidencia de infección de herida, eventración, 
absceso intraabdominal y fuga de anastomosis 
fue mayor en el grupo extracorpórea. El íleo 
postoperatorio fue similar en ambos grupos (16,3%). 
La estancia postoperatoria fue un día superior en 
pacientes con anastomosis extracorpórea (9,96 días 
frente a 11,13 días, p=0,397). (Tabla3)

Conclusiones:
De acuerdo a la literatura, en nuestro estudio 
observamos que la anastomosis intracorpórea 
permite menores pérdidas sanguíneas y menor 
morbilidad (menor fuga anastomótica e infección 
de herida), sin reducción significativa en la estancia 
hospitalaria y con necesidad de mayor tiempo 
quirúrgico por mayor dificultad técnica, que puede 
disminuir con la experiencia del cirujano.
Se ha descrito una recuperación más rápida de 
la función digestiva, aunque en nuestra muestra 
no hemos observado diferencias en el íleo 
probablemente por un tamaño muestral pequeño.
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O-090
OBSTRUCCIÓN MALIGNA DE COLON. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL STENT A CORTO 
PLAZO

Cifrián Canales, Isabel; García Alonso, Leire; Fernández Hevia, María; Carballo-Folgoso, Lorena; Merayo Álvarez, 
Marta; Fernández Martínez, Daniel; Fernández Arias, Sebastián; González-Bernardo, Óscar; García Flórez, Luis 
Joaquín; Granero Trancón, José Electo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivos:
Evaluar la eficacia y la seguridad de la colocación del stent metálico autoexpandible como tratamiento de la 
obstrucción de colon en nuestro hospital.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo en el que analizamos aquellos pacientes con obstrucción de colon 
tratados con colocación de stent metálico autoexpandible con intención paliativa o como puente a cirugía entre 
los años 2013 y 2020.

Resultados:
Se incluyeron 199 pacientes con una edad media de 73 años. El 62,3% fueron hombres. La causa más frecuente 
de obstrucción fue la neoplasia primaria de colon (93,5%). La localización más frecuente fue el colon izquierdo 
(88,5%). El stent se colocó como terapia puente a cirugía en 69 pacientes (34,7%) y con intención paliativa en 
130 (65,3%). El 55,8% de los pacientes tenían metástasis al diagnóstico. Las tasas de éxito técnico y clínico del 
procedimiento fueron del 99% y 93% respectivamente.
La tasa de complicaciones precoces (<30 días) fue del 8% (16 pacientes). La complicación precoz más frecuente 
fue la perforación (10 pacientes). La mortalidad en los primeros 30 días fue del 10,5%.
14 pacientes (11,5%) precisaron intervención quirúrgica urgente:

 Puente a cirugía Paliativo Total
No éxito técnico 1 1 2
No éxito clínico 2 0 2
Perforación 4 5 9
Obstrucción 1 0 1
 8 6 14

Conclusiones:
La colocación del stent metálico autoexpandible en pacientes con obstrucción de colon constituye una alternativa 
eficaz a la cirugía urgente tanto en pacientes paliativos como en aquellos candidatos a una cirugía electiva curativa, 
si bien no está exenta de complicaciones, siendo la perforación la más frecuente.
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O-091
VALORACIÓN DE RESULTADOS ONCOLÓGICOS A CORTO-MEDIO PLAZO EN CIRUGÍA TRANSANAL. 
¿DEBEMOS DEJAR DE REALIZARLA?
 
Fernández Hevia, María; Fernández Martínez, Daniel; Fernández Arias, Sebastián; Alonso Batanero, Esther; De 
Santiago, Irene; García Alonso, Leire; Truan Alonso, Nuria; Otero Díez, Jorge; García Flórez, Luis J.; Granero Trancón, 
Jose E.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivo:
Valoración de resultados oncológicos a medio plazo en nuestra serie de cirugía transanal en cáncer de recto 
(taTME).

Métodos:
Entre marzo-2017 y enero-2021 se intervinieron 91 pacientes de cáncer de recto medio-bajo. Se valoraron los 
resultados oncológicos a corto y medio plazo.

Resultados:
La edad media fue de 63,2 ± 16,4 años, siendo el 72,5% varones. Las características generales se resumen en 
la tabla 1. La media de seguimiento fue de 18,5 ± 11,1 meses, con un tasa de progresión de 17 casos (18,7%) y 
una media de tiempo 11,9 ± 8,0 meses. 4 (4,4%) pacientes presentaron recurrencia local con un tiempo medio 
de aparición de 15,5 ± 6,6 meses (tabla 2). Ha habido durante el seguimiento 9 (9,9%) exitus, 3 de ellos por 
progresión de la enfermedad.

Tabla 1 Características
Fascia mesorrectal amenazada 29 (31,9%)
Distancia al margen anal 7,3 ± 2,4
Metástasis 7 (7,7%)

Neoadyuvancia
Ciclo largo 61 (67,0%)
Ciclo corto 11 (12,1%)

pT

Respuesta completa 10 (11,0%)
T1 13 (14,3%)
T2 29 (31,9%)
T3 35 (38,5%)
T4 4 (4,4%)

pN
pN1 19 (20,9%)
pN2 8 (8,8%)

Calidad mesorrecto
Incompleto 3 (3,3%)
Margen distal 0
pCRM + 6 (6,6%)

Tabla 2 Recurrencia local

 sexo edad cTNM Altura cCRM+ Neoadyuvancia pTN
Depósitos 
tumorales

Infiltración 
perineural

Calidad 
mesorrecto

pCRM+
Recurrencia 
sistémica

tiempo
recurrencia 
local

1 ♂ 67 T3N2M0 6 si QMRDT ypT3N1 sí no
Casi 
completo

No No 10

2 ♂ 62 T3N2M0 5 si QMRDT ypT3N2 no si incompleto Sí sí 25

3 ♂ 71 T2N0M0 2,5 si QMRDT ypT2N0 no si completo No sí 15

4 ♂ 83 T4N2M0 7,8 si RDT ypT4N1 sí si completo sí sí 12

Conclusiones:
Aunque el seguimiento es limitado, nuestros resultados con la cirugía del cáncer de recto mediante tatme a medio 
plazo son comparables con el resto de abordajes.
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O-092
EL VALOR PRONÓSTICO DEL PORCENTAJE DE INFILTRACIÓN MESORRECTAL EN EL CÁNCER DE RECTO pT3

Sancho-Muriel, Jorge1; García-Granero, Eduardo1; Frasson, Matteo1; Flor, Blas1; Giner, Francisco1; Álvarez, Eduardo1; 
Batista, Adela1; Roselló, Susana2; Cervantes, Andrés2.

1Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 2Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Objetivos:
El objetivo del estudio es analizar el valor del porcentaje de infiltración del espesor total mesorrectal como un 
nuevo parámetro pronostico en pacientes con cáncer de recto T3.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes intervenidos de adenocarcinoma de recto en estadio pT3NxM0 
(2002-2019). Se consideraron como variables independientes el porcentaje de mesorrecto infiltrado, la penetración 
del tumor en el mesorrecto y la distancia del tumor al MRC; y como variables dependientes la recidiva local (RL), la 
recidiva global (RG) y la supervivencia global (SG). Se estudió la asociación entre las variables independientes y los 
resultados oncológicos mediante el test de regresión de cox univariante. Mediante la curva ROC se ha calculado el 
mejor punto de corte de las variables y se han utilizado las curvas de Kaplan-Meier para representar los resultados.

Resultados:
De 241 casos, el 29% presentaba el tumor localizado en el tercio inferior del recto. Un 33.2% recibieron tratamiento 
neoadyuvante. El mesorrecto fue clasificado como insatisfactorio en un 5%, el pMRC estuvo afecto en el 12% y el 
margen distal en un 0,2%.
La tasa actuarial a 5 años de RL, RG y SG fue del 7,5%, 22,9% y 72,4%.
Entre las variables estudiadas, el porcentaje de infiltración mesorrectal resultó ser el mejor predictor de los 
resultados oncológicos, tanto de RL (p=0,035), como de RG (p=0,044) y de SG (p=0,05), superando la penetración 
mesorrectal y la distancia del tumor al MRC. Un porcentaje de infiltración superior al 60% se ha establecido punto 
de corte y está asociado a un aumento estadísticamente significativo de la RL (p=0,026) y de la RG (p=0,04).

Conclusiones:
El porcentaje de infiltración mesorrectal es un nuevo factor pronostico a tener en cuenta en el estudio preoperatorio 
de los pacientes con cáncer de recto para establecer la mejor estrategia terapéutica.
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O-093
CIRUGÍA ROBÓTICA DEL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO T4: ANÁLISIS DE MORBIMORTALIDAD Y 
CALIDAD ONCOLÓGICA

Tejedor Togores, Patricia1; Gómez Ruiz, Marcos2; Cagigas Fernández, Carmen2; Cristóbal Poch, Lidia2; Suárez Pazos, 
Natalia2; Castillo Diego, Julio2.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España; 2Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander, España.

Objetivos:
Analizar los resultados a corto plazo del abordaje robótico para el manejo quirúrgico del cáncer de recto localmente 
avanzado.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico de cáncer de recto localmente avanzado estadio T4 patológico, 
intervenidos mediante cirugía robótica entre 2010-2020.
La variable primaria es el índice de complicaciones postoperatorias (Dindo-Clavien). Variables secundarias incluyen 
tasa de conversión, estancia hospitalaria, reingresos, mortalidad y calidad oncológica de la pieza resecada. 

Resultados:
Se incluyeron 43 pacientes: 58% hombres:42% mujeres, mediana edad 66 (63-80) años, IMC 25.5 (23-29) Kg/m2 
e índice de Charlson de 5 (4-7).
Un total de 41 pacientes fueron intervenidos por tumor primario y 2 fueron reintervenciones por recidiva local. La 
mediana de distancia al margen anal fue de 7 (4-12) cm.
El 68% recibieron radioterapia preoperatoria. El procedimiento más frecuente fue la resección anterior baja (30%), 
seguida de amputación abdominoperineal (28%), y exanteración pélvica (21%). La tasa de conversión fue del 7% 
(n=3). En el 25% se realizó un estoma temporal y en 35% estoma definitivo.
Un total del 47% presentaron complicaciones menores (Dindo I-II) y el 33% complicaciones mayores. La tasa de 
dehiscencia fue del 10%. La mediana de estancia hospitalaria de 13 (7-23) días, con un reingreso del 20%. La 
mortalidad a 30 días fue del 9%.
En el 83% de los casos se consiguió una resección R0. Casi el 40% resultaron T4b y el 60% con ganglios positivos 
[mediana de ganglios aislados: 15 (10-22)]. La mediana de margen distal fue de 5 (4-50) mm, siendo en 2 casos < 
1 mm. 

Conclusiones:
La cirugía mínimamente invasiva mediante abordaje robótico parece factible y segura en el manejo del cáncer 
de recto localmente avanzado, con una mínima tasa de conversión a cirugía abierta y un escaso porcentaje de 
complicaciones mayores, manteniendo buenos resultados oncológicos.
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O-094
DUDA DIAGNÓSTICA PREOPERATORIA ENTRE ADENOMA RECTAL VS T2-T3 ADENOCARCINOMAS: CIRUGÍA 
LOCAL TRANSANAL O ESCISIÓN TOTAL DEL MESORRECTO 

Mora López, Laura; Montes, Noemi; Serracant, Anna; Pallisera, Anna; Serra, Sheila; García Nalda, Albert; Serra-
Aracil, Xavier; Navarro, Salvador.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Objetivos:
Existe un dilema terapéutico ante la duda diagnostica de los adenomas de recto cuando la ecografía endorrectal 
y/o la resonancia rectal diagnostican de T2-T3 y en el adenocarcinomas de recto en diferenciar entre T1 o T2. En 
estas situaciones ¿Qué debemos realizar? ¿Exéresis Local o Escisión Total del Mesorrecto (TME)?

Material y Métodos:
Estudio observacional de una cohorte de 803 pacientes operados mediante cirugía endoscópica transanal (TES) 
desde 2004 hasta 2021. Se incluyen los pacientes intervenidos de adenoma (grupo I) y adenocarcinoma de bajo 
grado T1 (grupo II). Se analizan las variables relacionadas con la duda diagnóstica y el diagnóstico patológico 
definitivo de adenocarcinoma superior a T1.

Resultados:
Se han incluido un total de 638 pacientes. En el grupo I de adenomas se incluyen 529 pacientes de los que con 
duda diagnóstica existen 113 (21,4%). Con diagnóstico patológico definitivo de adenocarcinomas superior a T1 
en 17/113 (15,3%). Aunque, la variable duda diagnóstica es un factor de riesgo de adenocarcinoma superior a 
T1 con OR 2,3(IC 95% 1,1-4,7) . En el grupo II se han incluido 109 pacientes y con duda diagnóstica 8 (7,3%). Con 
diagnóstico patológico definitivo de adenocarcinomas superior a T1 fue en 2/8 pacientes. 

Conclusiones:
En el grupo I con duda diagnóstica, a pesar de tener el doble riesgo de un resultado patológico mayor a pT1, la 
indicación inicial es la TES, ya que completar la cirugía a TME, no empeora el pronóstico oncológico y evita un gran 
número de sobretratamiento. En el grupo II, en el estudio actual no existe muestra de pacientes suficiente para 
poder establecer una conclusión definitiva.
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O-095
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PERIOPERATORIOS Y ONCOLÓGICOS DEL ABORDAJE TAMIS ROBÓTICO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES BENIGNAS Y CÁNCER DE RECTO EN ESTADIOS INICIALES

Pintor-Tortolero, José; García-Sánchez, Carlos; Ramallo-Solís, Irene; Jiménez-Rodríguez, Rosa; Reyes-Díaz, Luisa; 
Díaz- Pavón, José Manuel; García-Cabrera, Ana María; Vázquez-Monchul, Jorge; De La Portilla De Juan, Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivo:
Analizar los resultados perioperatorios y oncológicos del abordaje robótico transanal mínimamente invasivo(r-
TAMIS) para el tratamiento de lesiones benignas y cáncer de recto en estadios iniciales.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo prospectivo de una serie de 16 casos consecutivos intervenidos de lesiones benignas o 
neoplasia de recto en estadios iniciales mediante abordaje TAMIS robótico en un hospital de tercer nivel.

Resultados:
Un total de 16 pacientes (11 varones y 5 mujeres) fueron intervenidos mediante r-TAMIS entre los años 2014 
y 2020. La mediana de edad fue de 64 . El índice de masa corporal medio fue de 30,90 kg/m2. 3 pacientes 
presentaron un riesgo anestésico preoperatorio ASA-I, 9 ASA-II y 4 ASA-III. La media de distancia de la lesión al 
margen anal fue de 8,1cm. En 3 casos la lesión presentó una localización anterior, en 7 casos lateral y en 1 casos se 
localizó posteriormente. La RM preoperatoria mostró un grado de invasión parietal de cT0 en 5 pacientes, cT1 en 
5 pacientes, cT2 en 2 pacientes y cT1-2 en 2 pacientes. La mediana de duración de la cirugía fue de 180 minutos. 
Todos los pacientes se intervinieron en posición de litotomía. Se realizó cierre del defecto en un 66,7% de los casos. 
El estudio anatomopatológico demostró 2 adenocarcinomas infiltrantes, 7 adenomas con displasia de alto grado y 
6 casos sin evidencia de neoplasia. En un caso los márgenes de resección fueron positivos. Un paciente presentó 
rectorragia postoperatoria que requirió revisión en quirófano y hemostasia de punto sangrante. La mediana de 
estancia hospitalaria fue de 2 días.

Conclusión:
El abordaje r-TAMIS es una técnica factible y segura para el tratamiento local de lesiones benignas y cáncer de 
recto en estadios iniciales.
Confiere una mayor precisión a la técnica y la articulación del instrumental facilita el cierre del defecto.
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O-096
ESTUDIO PROCARE

Camps Ausàs, Ignasi; Cuadrado Velázquez, Marta; Sánchez Torres, María Carmen; Manzano Mozo, José Luis; Caro 
Gallarín, Mónica; Humaran Cozar, Daniel; Vidal Carné, Anna.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

Objetivos:
La quimio-radioterapia (QRT) neoadyuvante seguida de la exéresis total del mesorecto (ETM) es el estándar 
terapéutico del cáncer de recto localmente avanzado. Se postula que la respuesta clínica completa (RCC) a la 
neoadyuvancia permitiría aplicar una estrategia preservadora de órgano (estudio PROCARE), omitiendo el 
tratamiento estándar basado en la ETM. El objetivo de estudio fue evaluar el resultado oncológico en pacientes 
con RCC a la neoadyuvancia mediante la tasa de recidiva local a los 3 años.

Material y Métodos:
Hemos realizado un estudio de cohortes prospectivo en pacientes con adenocarcinoma de recto diagnosticados 
entre Febreo de 2018 y Enero de 2021. Finalizado el primer año de seguimiento se realiza análisis preliminar de los 
resultados. Seleccionamos pacientes de entre 18-85 años de edad con adenocarcinoma primario de recto resecable 
estadio II-III sin contraindicaciones para neoadyuvancia. Aquellos pacientes incluidos en el estudio recibieron el 
esquema de neoadyuvancia protocolizado en nuestro centro con Capacitabina oral junto a radioterapia (50’4 Gy) 
durante 5 semanas, evaluando la respuesta 8 semanas después de finalizar el tratamiento. En aquellos pacientes 
con RCC se aplicó la estrategia de preservación de órgano realizando un seguimiento estricto mediante RM rectal 
y rectoscopia. En aquellos pacientes sin respuesta a la neoadyuvancia o que presentaron recidiva local se aplicó 
el tratamiento estándar con ETM.

Resultados:
Identificamos un total de 45 pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de recto. 23 han completado el año 
de seguimiento; 3 (13%) han presentado RCC a la neoadyuvancia de los cuales dos (66’6%) presentaron recidiva 
local a los 8 y 16 meses. El 4,35% de los pacientes que han realizado el año de seguimiento han presentado RCC 
con preservación de órgano.

Conclusiones:
En base a los resultados obtenidos consideramos factible el programa de preservación de órgano, obteniendo 
unos resultados equiparables a la bibliografía reportada.
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O-097
RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE DETECCIÓN PRECOZ DE DEHISCENCIA TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL

Cuende Diez, Miguel1; Landeras López, Alvaro2; Moreno Salazar, Yennifer Tatiana1; Rey Valcarcel, Crisitina1; Dujovne 
Lindenbaun, Paula1; Hurtado Caballero, Elena1; Zorrilla Ortuzar, Jaime1; Jimenez Gomez, Luis Miguel1; Del Valle, 
Emilio1.

1Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España; 2Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid, Dinamarca.

Objetivo:
Analizar los resultados de un protocolo para el diagnóstico precoz de dehiscencia basado en la realización de TAC 
de forma sistemática en todo paciente con elevación de reactantes de fase aguda (RFA) en tercer o cuarto día 
postoperatorio.

Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo de cohorte prospectiva. Se incluyeron a todos los pacientes operados por la Unidad de Cirugía 
Colorrectal del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid, España) desde Febrero 2019 hasta 
Marzo 2021, a los que se realizó al menos una anastomosis intestinal.

Resultados:
Durante el periodo a estudio se incluyeron en el protocolo 565 pacientes con una edad media de 67 años (+/- 15). 
El diagnóstico preoperatorio más frecuente fue la neoplasia colorrectal (69%). La mayoría de las intervenciones se 
realizaron de forma electiva (89%) y por vía laparoscópica (70,5%).
La tasa global de dehiscencia fue de 7,4% (42 pacientes). En 25 pacientes el diagnóstico se realizó de forma precoz, 
previa a la aparición de síntomas sépticos, durante el tercer o cuarto día postoperatorio gracias al protocolo.
En global la sensibilidad y especificidad de la TAC indicada por elevación de RFA, sin clínica, es del 69% y 82% 
respectivamente con un VPP 24% y VPN 97%. Para la detección precoz de una dehiscencia fue preciso la realización 
de 3,6 TAC en pacientes con elevación de RFA en postoperatorio (valor NNT).
Al analizar sólo los casos de cirugía electiva la sensibilidad y especificidad son del 67% y 85% con un VPP 27% y 
VPN 97%.

Conclusiones:
En nuestra experiencia la introducción de la TAC en los protocolos de detección precoz de dehiscencia tras cirugía 
colorrectal permite descartar esta complicación con un VPN del 97% y detectar esta complicación antes del inicio 
de síntomas sépticos en más de la mitad de los casos.
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O-098
ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL EN ANCIANOS: PREVALENCIA, SÍNTOMAS Y SUBTIPOS CLÍNICOS, 
ASOCIACIÓN CON FRAGILIDAD E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Mundet, Lluís1; Arco Rodríguez, Sandra2; Clavé Civit, Pere1.

1Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, España; 2Hospital Municipal de Badalona (Badalona Serveis Assistencials), 
Badalona, España.

Objetivos:
Evaluar la prevalencia de estreñimiento funcional (EF), síntomas y subtipos clínicos, su asociación con la fragilidad 
y el impacto en la calidad de vida (QoL) en ancianos.

Material y Métodos:
Estudio epidemiológico con 384 pacientes mayores de 70 años reclutados de la comunidad, en un hospital y en 
una institución geriátrica, agrupados en robustos, prefrágiles y frágiles (criterios de Fried). Se evaluaron fragilidad, 
EF (criterios Roma III), consistencia fecal (Bristol Stool Chart), dependencia (Barthel), QoL (EQ5D) y datos clínicos y 
sociodemográficos. Se definieron por agregación de síntomas dos subtipos clínicos principales: tiempo de tránsito 
colónico (TTC) lento y trastorno funcional defecatorio (TFD).

Resultados:
La edad media fue de 79,11±6,43 años. La prevalencia global de EF fue del 26,8%, (32,4% mujeres vs 21,8% 
hombres; p=0,019) y más alta en pacientes frágiles (41,7% vs 33,9% prefrágiles vs 24,2% robustos; p <0,001). 
El esfuerzo defecatorio y las heces duras (Bristol 1-2) fueron los síntomas más frecuentes (89,3% y 75,7%, 
respectivamente). La fragilidad y la ingesta de benzodiacepinas se asociaron de forma independiente al EF. Los 
pacientes con EF obtuvieron peores puntuaciones en QoL en el EQ5D (salud percibida 66,09±17,8 pacientes EF 
vs 56,4±19,03 pacientes sin EF; p<0,05). El subtipo TFD fué significativamente más prevalente con el aumento de 
fragilidad (6,5%, 25,8% y 67,7% para pacientes robustos, prefrágiles y frágiles, respectivamente), mientras que el 
subtipo TTC lento fue significativamente más frecuente en pacientes robustos (38,5% frente a 30,5% % prefrágil y 
23,1% frágil; p = 0,002).

Conclusiones:
La prevalencia de EF en ancianos fue alta, especialmente en mujeres, y se asoció con la fragilidad y la baja calidad 
de vida. Los subtipos clínicos relacionados con los fenotipos de fragilidad reflejan aspectos fisiopatológicos 
específicos que deberían guiar a diagnósticos y tratamientos más específicos.
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O-099
EVOLUCIÓN DEL EPISODIO AGUDO DE DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA DE SIGMA Y DE LA 
RECURRENCIA A CORTO PLAZO. UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE CALPROTECTINA FECAL

Azorín, María Carmen; Lozoya, Roberto Lozoya; Alarcón, Marina; Solana, Amparo; Ruiz, María Dolores; Segura, 
María Jesús; Gómez, Matías; Conde, Andrea.

Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto, España.

Objetivos:
Estudiar la evolución, el manejo del episodio agudo y la recurrencia a corto plazo de la diverticulitis aguda no 
complicada (DANC) de sigma en nuestro hospital y su relación con la calprotectina fecal (CF).

Material y Métodos:
Estudio prospectivo observacional de pacientes diagnosticados de DANC de sigma en el período Abril 2019/ 
Diciembre 2020.
Se realiza descripción del episodio agudo y se analiza la relación de variables demográficas, clínicas, biológicas y 
terapéuticas con la evolución de la enfermedad en dos puntos temporales: 1º y 4º mes tras el episodio agudo. 

Resultados:
Se diagnosticaron en urgencias 116 pacientes de los cuales 90 (mediana de edad 61 años, mujeres 55,6%, IMC 
medio 29,2 kg/m2) aceptaron participar en el estudio. En este momento el 7,8% precisó ingreso hospitalario 
(estancia media 3,3 días). La CF fue patológica en el 46,7% (42 casos). 
Control 1º mes: persistencia clínica 36,7%, nueva consulta urgente 13,3%, ingreso hospitalario 3,3%, CF patológica 
27,8% (25 casos). 
Control 4º mes: recurrencia de la diverticulitis del 7,8%, siendo el 2,2% complicada con ingreso hospitalario (2 
casos), necesidad de intervención quirúrgica 1,1% (un caso). Síndrome diverticular sintomático (SUDD) 27,8% (25 
casos). La CF fue patológica en el 30% (27 casos). 
Se realiza el análisis de las diferentes variables, mostrando significación estadística la relación de CF patológica con 
los pacientes que consultaron nuevamente en urgencias al 1º mes (p=0,047) y los pacientes que se diagnosticaron 
de SUDD al 4º mes (p<0,001).

Conclusiones:
El manejo ambulatorio de la DANC de sigma en nuestro hospital obtiene bajas tasas de hospitalización y nueva 
consulta a urgencias, a pesar de que casi un tercio presentan persistencia clínica al mes. La CF patológica se 
relaciona con la necesidad de nueva consulta en urgencias al 1º mes y con los pacientes que desarrollan clínica 
de SUDD al 4º mes.
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O-100
IMPACTO DE LAS SUTURAS CON TRICLOSÁN EN LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO

Castiñeira Piñeiro, Andrea; Prieto Carreiras, Luis; Caínzos Fernández, Miguel; Bustamante Montalvo, Manuel.

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

Objetivos:
La infección quirúrgica es la infección hospitalaria más frecuente en nuestro medio (27,2% del total). La cirugía 
colorrectal presenta globalmente la incidencia acumulada más alta de pacientes con infección del sitio quirúrgico 
(ISQ), aproximadamente del 9.5%.
El principal objetivo del estudio es determinar la incidencia de ISQ en los 30 días posteriores a una intervención 
quirúrgica empleando suturas recubiertas con Triclosan frente al empleo de suturas convencionales. Como 
objetivos secundarios se ha medido el tiempo de estancia hospitalaria y las tasas de exitus, reintervención y 
reingreso. 

Material y Métodos:
Se trata de un ensayo clínico prospectivo donde se comparan los resultados de tres meses de empleo de suturas 
convencionales frente a tres meses de empleo de suturas recubiertas con Triclosan. Los pacientes seleccionados 
corresponden a cinco servicios quirúrgicos de nuestro hospital (Cirugía General y del Aparato Digestivo, 
Traumatología, Urología, Ginecología y Neurocirugía).

Resultados:
Se han incluido en el estudio un total de 5081 pacientes. Evidenciándose una reducción de la ISQ del 29.88% del 
global, siendo especialmente significativa en la cirugía sucia o infectada con una reducción del 35.6 al 22.7%. 
Del total de pacientes incluidos en el estudio, 434 pacientes han sido intervenidos con diagnóstico de patología 
colorrectal; 209 pacientes tratados con sutura convencional y 225 con sutura recubierta con Triclosan. Se ha 
obtenido una tasa global de infección del 9.09% en el primer grupo frente al 5.33% del segundo, lo cual ha 
supuesto una reducción de la ISQ del 41.36%.

Conclusiones:
Se ha evidenciado una disminución en la tasa de ISQ asociada al empleo de suturas recubiertas con Triclosan, 
siendo este efecto más evidente en la cirugía sucia y contaminada.
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O-101
USO DEL SISTEMA DE MANOMETRÍA PORTÁTIL THD® ANOPRESS COMO PARTE DE UN CIRCUITO 
DIAGNÓSTICO DE ALTA RESOLUCIÓN EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA COLORECTAL

Gil García, Júlia Mª; Pigem Rodeja, Anna; Planellas Giné, Pere; Timoteo Delgado, Ander; Gómez Romeu, Núria; 
Julià Bergkvist, David; Ortega Torrecilla, Nuria; Farrés Coll, Ramon; Codina Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
El sistema de manometría THD® Anopress portátil permite evaluar de forma rápida y sencilla la función anorrectal. 
En nuestro centro hemos realizado en los últimos dos años 126 manometrías. Los pacientes estudiados se 
clasifican en tres grupos: incontinencia fecal, defecación obstructiva y ausencia de alteraciones funcionales pero 
con patología local (neoplasias rectales y enfermedad proctológica). El grupo de incontinencia fecal incluye sujetos 
con incontinencia fecal primaria y secundaria, LARS y mujeres con lesiones obstétricas recientes de riesgo.

Material y Métodos:
Análisis de la serie consecutiva desde la implementación de la técnica, con 126 pacientes: 46 hombres (36.5%), 
80 mujeres (63.5%).

Resultados:
En el grupo sin clínica de incontinencia fecal los resultados en las presiones muestran valores cercanos a la 
normalidad: P reposo 31mmHg (RIC 25-56)/ 43.5mmHg (RIC 32.8-56), P máxima en contracción 126mmHg (RIC 89-
186)/ 129 mmHg (64-166.3) y P en esfuerzo 31 mmHg (RIC 21-36)/23.5mmHg (RIC 16.3-42). En los pacientes con 
incontinencia fecal clínica o lesiones obstétricas de riesgo se objetivaron presiones globales disminuidas: P reposo 
27 (RIC 19.5-39.3)/26mmHg (RIC 15.5-32), P máxima en contracción 61.5 mmHg (RIC 46.8-102)/61mmHg (RIC 
47.8-69), P en esfuerzo 23mmHg (RIC 15-36)/17.5 mmHg (RIC 12.3-29.5). En el grupo de defecación obstructiva 
se puede comprobar una falta de relajación respecto los otros grupos, con P de esfuerzo 36 mmHg (RIC 27-40.5).

Conclusiones:
Los valores manométricos obtenidos con THD® Anopress se correlacionan con la patología de los pacientes. Los 
valores cercanos a los basales en los grupos sin incontinencia nos sirven para validar la técnica como prueba de 
estudio de la función anorrectal. Es un sistema fácil, rápido y reproducible que permite estudiar a los pacientes de 
forma rápida, facilitando la implementación de un circuito de alta resolución diagnóstica y poder iniciar el primer 
tratamiento antes de los 30 días después de la primera visita.
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O-102
18 SESIONES VS 12 SESIONES DE NEUROESTIMULACIÓN TIBIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA FECAL

Lages Cal, Irene; Paniagua García-Señoráns, Marta; Sánchez Santos, Raquel; Vigorita, Vincenzo; De San Ildefonso 
Pereira, Alberto; Cano Valderrama, Óscar; Flores Rodríguez, Erene Victoria; Recarey Teijeiro, Eva; Moncada 
Iribarren, Enrique; Pintos Garza, Rodrigo.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Vigo, España.

Objetivos:
La prevalencia de la incontinencia fecal (IF) se estima en un 10-15% en la población general, posiblemente 
subestimada. La neuroestimulación del nervio tibial posterior (NMTP) es un tratamiento poco agresivo que 
mejora los síntomas y la calidad de vida en muchos pacientes. El número de sesiones necesarias todavía no es 
bien conocido. El objetivo de este estudio consiste en valorar si el incremento de 12 a 18 sesiones puede mejorar 
los resultados funcionales de la NMTP. 

Material y Métodos:
Se realiza un estudio de cohortes retrospectivo de los pacientes sometidos a NMTP como tratamiento de IF entre 
los años 2012 y 2018. Se comparan dos cohortes de tratamiento en dos periodos consecutivos: cohorte 1 de 
octubre 2012 a junio de 2015: programa de 12 sesiones; cohorte 2 de julio 2015 a mayo de 2018: programa de 
18 sesiones.
Se comparan los resultados funcionales de las dos cohortes considerando la mejoría clínica en relación al calendario 
defecatorio y el cuestionario de calidad de vida, así como la mejora subjetiva de los síntomas.

Resultados:
Se incluyen 216 pacientes que recibieron tratamiento completo de NMTP por IF, se trataron 88 pacientes en la 
cohorte 1 y 128 pacientes en la cohorte 2. Las características demográficas de las dos cohortes fueron similares. 
No existieron diferencias estadísticamente significativas en la remisión de los síntomas entre las dos cohortes, 
presentando mejoría franca de los síntomas en un 58% de los pacientes de la cohorte 1 y en un 57% de los 
pacientes de la cohorte 2.

Conclusiones:
La NMTP demostró una mejoría de los síntomas de la IF en más de la mitad de los pacientes sometidos a dicho 
tratamiento. El programa de 18 sesiones no aportó mejores resultados que el programa de 12 sesiones previo en 
nuestro centro.
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O-103
CIRUGÍA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN ESPAÑA: ¿EN QUÉ TIPOS DE HOSPITALES SE 
REALIZA? RESULTADOS INICIALES DEL ESTUDIO REIC

Sánchez-Guillén, Luis1; Blanco Antona, Francisco2; Millán, Mónica3; REIC Study Group1.

1Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 3Hospital 
Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
El estado real de la cirugía de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en España es desconocido, aunque se ha 
estimado una gran variabilidad entre hospitales y comunidades autónomas. El objetivo fue evaluar el volumen, 
composición y desarrollo científico de los centros y unidades que intervienen pacientes con EII. 

Métodos:
Cohorte española prospectiva y multicéntrica (Estudio REIC). Todos los centros que realizasen cirugía de EII fueron 
invitados a participar entre junio 2018 y diciembre de 2020. Se recogieron variables de los hospitales y unidades 
y se dividieron según su volumen teniendo en cuenta los pacientes registrados.

Resultados:
Se incluyeron 1006 pacientes de 75 centros participantes de todo el país. 45 % de los centros eran de bajo volumen, 
el 23% de volumen medio y el 32% de alto volumen. Los centros terciarios eran los que poseían un mayor volumen 
de pacientes con EII (p<0,001). La mayoría de los pacientes (82%, 827 pacientes) pertenecían a centros terciarios; 
88% de los pacientes en la CU (177 pacientes).
El 84% tiene Comité Multidisciplinar de EII pero solo un 21% con dietista-nutricionista y solo un 1% con reumatólogo 
o psicólogo-psiquiatra. El 68% no cuentan con cirujanos para EII y solo el 59% tiene una consulta monográfica, 
siendo 88,2% de estos centros terciarios. El 54% cuenta con EBSQ-c y la mayoría realizan cursos o presentaciones 
sobre el tema. El 48% participan en ensayos clínicos, pero solo 16 lideran proyectos competitivos de investigación. 
19 centros realizan publicaciones y un 12% desarrollan tesis sobre EII.

Conclusiones:
La mayoría de los pacientes con EII en nuestro país son intervenidos en centros terciarios. Aunque la mayoría de los 
centros presentan comité multidisciplinar muchos se encuentran lejos de los parámetros ideales. La investigación 
sobre cirugía de EII es baja, lo que resalta la necesidad de estudios colaborativos.
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O-104
CIRUGÍA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN PERIANAL: RESULTADOS INICIALES DEL REGISTRO REIC
 
Sánchez-Guillén, Luis1; Blanco Antona, Francisco2; Millán, Mónica3; REIC Study Group1.

1Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 3Hospital 
Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
La Enfermedad de Crohn (EC) perianal tiene un efecto devastador sobre la calidad de vida de estos pacientes, y 
sigue siendo un reto terapéutico. El objetivo del estudio es valorar qué tipo de intervenciones se realizan para la 
EC perianal.

Métodos:
Se realizó una cohorte española prospectiva y multicéntrica (Estudio REIC) de pacientes intervenidos por EII entre 
junio 2018 y diciembre de 2020 y seguidos hasta marzo de 2021, de forma programada y urgente en todos los 
centros participantes. Se recogieron variables demográficas, tratamientos previos y técnicas quirúrgicas.

Resultados:
205 pacientes fueron intervenidos por enfermedad perianal, el 85,2% por enfermedad de Crohn y la mayoría 
de manera electiva (60,2%). El 90% de ellos tenían fueron tratados con medicación preoperatoria. El 48,8% se 
presentó en Comité antes de la cirugía y el tiempo mediano de espera fue de 2 meses (SD 2,54). El 80,1% de los 
pacientes tenía prueba de imagen preoperatoria, siendo la más frecuente la RMN perianal en un 36,7% de los 
pacientes, y colonoscopia en el 70,5%. El tipo de cirugía más frecuente fue la colocación de seton, el drenaje de 
absceso y la exploración bajo anestesia. La tasa de cirugías para el cierre de la fístula fue inferior al 10%. (Nombrar 
las técnicas, incluyendo células madre).

Conclusiones:
En la EC, la necesidad de cirugía por Enfermedad perianal es elevada. La intervención más frecuente es la colocación 
de seton. Parece existir amplio espacio de mejoría en el abordaje terapéutico de estos pacientes.
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O-105
PREDICTORES TEMPRANOS DE CIRUGÍA EN PACIENTES CON COLITIS ULCEROSA AGUDA GRAVE: 
RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE COHORTE INTERNACIONAL (ESCP MASC STUDY)
 
Pellino, Gianluca1; Gisbert, Javier2; Nos, Pilar3; Rodríguez-Lago, Iago4; Matteo Frasson on behalf of the ESCP MASC 
Study Steering and Management Committee3.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, Italia; 2Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España; 
3Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 4Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España.

Objetivos:
La colitis ulcerosa aguda grave (CUAG) requiere hospitalización inmediata. La colectomía tardía se asocia con un 
mayor riesgo de complicaciones. El objetivo del estudio ha sido identificar predictores tempranos de necesidad de 
colectomía en pacientes con CUAG.

Material y Métodos:
En un estudio internacional prospectivo, se incluyeron pacientes hospitalizados por CUAG 1 año. La necesidad de 
cirugía durante los primeros 90 días se consideró como resultado primario. Se desarrolló un modelo logístico de 
regresión multivariante para identificar predictores tempranos de colectomía.

Resultados:
Se analizaron 699 pacientes de 123 centros en 32 países. La mediana de edad fue de 38 años, con 411 (59%) 
hombres. 265 (38%) de los pacientes habían tenido un ingreso previo por colitis ulcerosa y 39 (6%) habían sido 
sometidos a una apendicectomía previa. Al ingreso, 91 pacientes (13%) estaban en tratamiento con 5-ASA solo, 
134 (19%) recibían esteroides sistémicos, 131 (19%) agentes biológicos, 48  (7%) inmunosupresores.
441 (63%) pacientes fueron tratados con éxito con terapia médica, mientras que 258 (37%) requirieron cirugía:32 
(12%) se sometieron a cirugía sin tratamiento médico, 251 (36%) recibieron terapia médica de rescate de segunda 
línea y 10 (2%) recibieron una terapia de tercera línea.
La estancia hospitalaria media fue de 12 días y la mortalidad del 1%. Entre los pacientes que requirieron cirugía, 
la morbilidad postoperatoria fue del 36%, la tasa de infección del sitio quirúrgico fue del 26% y la tasa de 
reintervención fue del 8%. Los predictores de necesidad de colectomía fueron: ser fumadores actuales (OR 2,1, 
IC95% 1,04-4,25), ingreso previo por colitis ulcerosa (OR 2,4, IC95% 1,5-3,8) y apendicectomía previa (OR 8,2, 
IC95%: 3,2-20,9).

Conclusiones:
La tasa de mortalidad por CUAG fue menor que la descrita previamente. Los pacientes que fumaban actualmente, 
con ingresos previos y con apendicectomía previa tenían un mayor riesgo de fracaso médico.
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O-106
ESTUDIO PREOPERATORIO SISTEMATIZADO CON EL MÉTODO AMIGO PARA LA PLANIFICACIÓN 
QUIRÚRGICA DE LA LINFADENECTOMÍA D3 EN EL CÁNCER DE COLON DERECHO Y TRANSVERSO

Fernández Hevia, María; García Munar, Manuel; García González, Luis A.; Fernández Martínez, Daniel; Díaz Vico, 
Tamara; Fernández Arias, Sebastián; Rodríguez García, José Ignacio; García Flórez, Luis J.; Granero Trancón, José E.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivo:
El conocimiento de la variabilidad de la anatomía vascular en la cirugía del cáncer de colon derecho y transverso 
es importante durante su abordaje especialmente cuando se realiza una escisión completa del mesocolon (CME) 
con ligadura central. 

Material y Métodos:
En todo paciente en el que planteamos una cirugía CME se realiza una valoración preoperatoria por parte de 
los cirujanos siguiendo el método AMIGO, (evaluación estandarizada de la vascularización del colon derecho y 
transverso en la TC).

Resultados:
En 18 meses (2019-2021) hemos intervenido 52 pacientes (datos en tabla). Solo hubo una complicación vascular 
intraoperatoria que fue una lesión de la vena mesentérica superior distal a los vasos ileocólicos sin repercusión 
clínica.

Conclusiones:
El estudio preoperatorio estandarizado de las imágenes de la TC nos facilita un conocimiento de la anatomía 
vascular para una mejor planificación y seguridad en la cirugía CME sin necesidad de estudios especiales ni costes 
adicionales. 

Edad* (años) 70.0, 65.0-76.8

Género **
Varón
Mujer

29 (55.8%)
23 (44.2%)

IMC* (kg/m2) 27.2, 24.8-29.0

Localización*
Ciego 
Colon ascendente
Ángulo hepático
Colon transverso

5 (9.6%)
18 (34.6%)
18 (34.6%)
11 (21.1%)

Sospecha de afectación ganglionar (TC) 26 (50%)

Abordaje
abierto
Laparoscopia

2 (3.8%)
50 (96.2%)

Anatomía vascular
Arteria ileocólica
Anterior a VMS
Posterior a VMS

Arteria cólica derecha

23 (44.2%)
29 (55.8%)

7 (13.5%)

Linfadenectomía
Vasos gastroepiploicos derechos
Vasos gastroepiploicos izquierdos

25 (48.1%)
3 (5.8%)
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Pérdida hemática intraoperatoria (cc) 105.9, 105.9

Tiempo quirúrgico (minutos)** 224.5, 190.5-254.3

Estancia hospitalaria* (Días) 9.2, 5.6

Tamaño especimen*(cm) 39.5, 15.1

Margen proximal* (cm) 18.0, 10.3

Margen distal* (cm) 18.1, 13.1

Número de ganglios*
Zona D2
Linfadenectomía gastroepiploica derecha
Zona D3

36.0, 13.9
29.3, 11.7
5.1, 4.1
8.0, 4.9

Ganglios positivos (N+)
Zona D2
Gastroepiploica
zona D3

16 (30.7%)
14 (26.9%)
0
2 (3.8%) 

*media, desviación estándar.
** mediana, rango interquartílico.
VMS: vena mesentérica superior.
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O-107
DISPARIDAD FENOTÍPICA Y FAMILIAR DEL CÁNCER COLORRECTAL EN JÓVENES SEGÚN EL FACTOR 
GEOGRÁFICO. RESULTADOS DEL CONSORCIO GEOCODE-EUROPA

Perea García, Jose1; Marti, Marc2; Spinelli, Antonino3; Faiz, Omar4; Palles, Claire5; De Miranda, Noel6; Szczepkowski, 
Marek7; Vivas López, Alfredo8; Makkai-Popa, Silviu-Tiberiu9; Monahan, Kevin4.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 3Humanitas 
Hospital, Milán, Italia; 4St. Mark´s Hospital, Harrow, Reino Unido; 5Universidad de Birmingham, Birmingham, 
Reino Unido; 6Hospital Universitario de Leiden, Leiden, Países Bajos, Holanda; 7Hospital Orlowski, Varsovia, 
Polonia; 8Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 9Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxemburgo, 
Luxemburgo.

Objetivos:
Comparar las características del Cáncer colorrectal (CCR) en el adulto joven no hereditario según diferentes países 
europeos.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo multicéntrico de ámbito europeo de pacientes con CCR diagnosticado antes de 
los 50 años desde enero de 2010 hasta diciembre de 2017, en el que se descartan casos hereditarios. Se recogen 
variables anatomo-clínicas y familiares, dentro de la parte europea de un Consocio de ámbito mundial (GEOCODE: 
Global Early-Onset Colorectal Cancer Database), en el que se incluyen centros de España, Italia, Reino Unido, 
Luxemburgo, Holanda y Polonia.

Resultados:
Se recogieron en total 851 casos. Las variables que resultaron más diferenciales fueron el Índice de Masa 
Corporal (IMC) al diagnóstico, la estadificación tumoral, la asociación de pólipos en el seguimiento, así como los 
antecedentes familiares oncológicos. Los países en los que los casos presentaron IMC medio de sobrepeso fueron 
España, Italia y Polonia. Los estadios más precoces al diagnóstico fueron los de Reino Unido y Polonia, mientras 
que los avanzados fueron los de Luxemburgo. La asociación de pólipos en la historia fue mayoritaria para los de 
Reino Unido. Por último, los antecedentes familiares de 1º grado fueron más frecuentes en Reino Unido y Holanda, 
siendo variables los antecedentes familiares de cáncer en menores de 50 años (menos del 8% de Luxemburgo al 
18% de Reino Unido). Los casos esporádicos resultaron más frecuentes en España e Italia, y predominantes en 
Polonia y Luxemburgo.

Conclusiones:
Esta primera aproximación a la diversidad en el espectro fenotípico del Cáncer colorrectal en menores de 50 años 
no hereditario confirma las diferencias existentes a nivel geográfico y, por tanto, la necesidad de contar con el 
factor geográfico en la investigación de las causas y bases moleculares de este tipo de CCR, y en un futuro, tal vez 
en su manejo terapéutico.



XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021

SESIO
N

ES O
RALES 14 —

 Cáncer colorrectal (VI)

112

O-108
COMPONENTE FAMILIAR DEL CÁNCER COLORRECTAL DE APARICIÓN PRECOZ. ANÁLISIS DE LA 
PROPORCIÓN POTENCIALMENTE PREVENIBLE MEDIANTE UN CRIBADO TEMPRANO SEGÚN LOS 
ANTECEDENTES FAMILIARES

Perea García, Jose1; Jiménez, Fernando2; Hurtado, Elena3; Jiménez, Marta4; Ballestero, Araceli5; Alcázar, José 
Antonio6; López, Irene7; Álvaro, Edurne8; Sanz, Gonzalo9; Balaguer, Francesc10.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao, España; 3Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España; 4Centre Forum de l´Hospital del Mar, Barcelona, España; 
5Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 6Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 7Hospital MD 
Anderson Madrid, Madrid, España; 8Hospital Infanta Leonor, Madrid, España; 9Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 
España; 10Hospital Clinic, Barcelona, España.

Antecedentes:
Las personas con antecedentes familiares (AF) de Cáncer colorrectal (CCR) tienen un mayor riesgo de este cáncer. 
Este riesgo se considera significativo en individuos con un familiar de primer grado (FPG) diagnosticado antes de 
los 50 años y en los casos con dos o más FPG con CCR, recomendándose un cribado a partir de los 40 años. Por 
tanto, existe una oportunidad de prevención del CCR de aparición precoz en casos definidos.

Pacientes y Métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo multicéntrico de ámbito europeo de pacientes con CCR antes de los 50 años, 
excluidos los síndromes hereditarios, desde enero de 2010 hasta diciembre 2017. Se registraron los antecedentes 
personales, el parentesco familiar, la edad al diagnóstico del CCR del familiar, y los estudios moleculares que 
descartan el componente hereditario. Se analizó la prevalencia de AF de CCR en la población por subgrupos.

Resultados:
La edad media del CCR de la población fue 41,7(±6.56) años, con un 47.6% de mujeres. De un total de 851 pacientes 
con CCR < 50 años sin componente hereditario, 250 (29.5%) tenían algún antecedente familiar con CCR. En 131 
(15.48%) casos existía un FPG con CCR, y 16 (1.9%) tenían 2 o más FPG con CCR. Dentro del grupo de pacientes con 
1 FPG (n=131), la edad media al diagnóstico del familiar fue de 59,6 (±13,26) años, y en 25/131 (19%) el CCR se 
diagnosticó <50 años. En global, 39/841 (4.6%) pacientes cumplían algún criterio para realizar un cribado precoz, 
con edad media de presentación del CCR de 40.45 (±7.01).

Conclusiones:
Hasta un ~5% de los pacientes con CCR <50 años presentan 1 FPG <50 años o 2 o más FPG. Por lo tanto, este 
grupo de pacientes con CCR de aparición precoz se podrían prevenir si se aplicaran de forma correcta las guías de 
prevención del CCR familiar.
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O-109
ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL IMPACTO CLÍNICO DE LA FUGA ANASTOMÓTICA EN PACIENTES CON 
ANASTOMOSIS MANUAL VS MECÁNICA EN HEMICOLECTOMÍA DERECHA

Adell Trapé, Montse1; Solis Peña, Alejandro1; Biondo, Sebastiano2; Kreisler Moreno, Esther2; Vallribera Valls, 
Francesc1; Espin Basany, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de 
Llobregat, España.

Objetivo:
La fuga anastomótica es una complicación posquirúrgica importante en pacientes sometidos a hemicolectomía 
derecha, que a menudo conduce a un aumento de los costos hospitalarios, la duración de la estancia, la morbilidad 
y la mortalidad. Estudios anteriores han demostrado que el tipo de anastomosis (manual o mecánica) es un factor 
de riesgo importante para la fuga anastomótica. El propósito de este estudio fue evaluar el impacto clínico de la 
fuga anastomótica en función de la anastomosis manual versus mecánica.

Métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, transversal. Los datos fueron recolectados en dos hospitales principales 
en España desde enero de 2010 hasta diciembre de 2016. Los pacientes tuvieron colectomía derecha electiva 
debido a neoplasias de colon derecho, con anastomosis ileocólica manual o mecánica. El resultado principal 
fue la clasificación de los tratamientos postoperatorios derivados de la fuga anastomótica de acuerdo con dos 
sistemas de clasificación principales. Otros resultados fueron la demografía, el tiempo de hospitalización y la tasa 
de mortalidad.

Resultados:
Los pacientes (n = 961) se sometieron a cirugía electiva por neoplasia del colon derecho. Se diagnosticó fuga 
anastomótica en 116 pacientes (12,07%). Los pacientes con anastomosis manual tuvieron más complicaciones 
quirúrgicas de Tipo IIIA y recibieron tratamientos más leves que los pacientes con anastomosis mecánica, que 
tuvieron más complicaciones de Tipo IIIB y tuvieron más re-laparotomías (p = 0.004). El impacto clínico de la 
fuga anastomótica fue significativamente más grave (Grado C) en pacientes con anastomosis mecánica que en 
pacientes con anastomosis manual (p = 0,007). No hubo diferencias con respecto a la duración de la estancia 
hospitalaria en función del tipo de anastomosis (p = 0.275). La tasa de mortalidad por fuga anastomótica fue 
similar en ambos grupos.

Conclusiones:
El impacto clínico de la fuga anastomótica en pacientes con anastomosis manual es menor que en pacientes con 
anastomosis mecánica.
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O-110
ANÁLISIS DE MORBIMORTALIDAD ENTRE PACIENTES CON ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA VERSUS 
EXTRACORPÓREA EN HEMICOLECTOMÍA DERECHA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Kraft Carré, Miquel; Vallribera Valls, Francesc; Pera Ferreruela, Meritxell; Vidal Piñeiro, Laura; Espín Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivo:
Analizar el impacto clínico a corto plazo de las anastomosis intracorpóreas (AI) versus las anastomosis 
extracorpóreas (AE) en una cohorte de pacientes intervenidos de Hemicolectomía Derecha Mínimamente Invasiva 
(HDMI) durante 3 años.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, sobre una base de datos de inclusión prospectiva, de todos 
los pacientes intervenidos de HDMI por enfermedad neoplásica entre enero de 2017 y diciembre de 2019. Se 
excluyeron las cirugías abiertas y las convertidas a cirugía abierta, así como las intervenciones por causa no 
neoplásica. El objetivo primario fue la morbilidad global a 30 días. Los objetivos secundarios incluyeron íleo 
paralítico, infecciones del sitio quirúrgico (ISQ), fuga anastomótica y complicaciones médicas.

Resultados:
Se incluyeron 189 pacientes en el análisis, 102 con AI y 87 con AE. La morbilidad global resultó significativamente 
mayor en pacientes con AE (23,5% vs. 40,2%, p=0.014) y presentaron mayor grado de complicaciones médicas 
(5,9% vs. 14,9%, p=0.039). Ningún paciente con AI tuvo complicaciones de la herida, respecto a un 4,6% en el 
grupo de AE (p=0,029). No hubo diferencias en las tasas de fuga anastomótica (9.8% vs. 10.3%, p=0.55), de ISQ 
(2.9% vs. 6.9%, p=0,31) ni de complicaciones quirúrgicas globales (17,8% vs. 27,6%, p=0.1). Los pacientes con AI 
tuvieron menos íleo paralitico, pero sin diferencia significativa (10.8% vs 20.7%, p=0,06). La AE fue factor de riesgo 
independiente en el análisis multivariante realizado tanto para complicaciones quirúrgicas globales (OR=3,71, 
p=0,04) como para morbilidad global (OR= 3,58, p=0,04).

Conclusiones:
Nuestro estudio muestra una morbilidad global mayor en pacientes a los que se ha realizado una AE durante 
HDMI, con mayor grado de complicaciones médicas y complicaciones de herida quirúrgica, respecto a los que se 
ha realizado una AI. La AI debería considerarse una alternativa en la práctica habitual de una unidad colorrectal.
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O-111
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO EN CIRUGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL LAPAROSCÓPICA; 
RESULTADOS ONCOLÓGICOS EN DOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

Granero, Lucía1; Sánchez-Justicia, Carlos2; Esteban, Sara2; Luján, Juan2; Almeida, Ana2; Aliseda, Daniel2; Pastor, 
Carlos1; Baixauli, Jorge2; Hernández-Lizoain, José Luis2.

1Clínica Universidad de Navarra, Madrid, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Objetivos:
En los últimos años la vía laparoscópica es utilizada en el manejo del cáncer de colon y recto, sabiéndose que en 
esta patología lo que interesa principalmente son los resultados en cuanto a radicalidad oncológica. Analizar los 
resultados perioperatorios y oncológicos en la serie global de pacientes intervenidos de cirugía laparoscópica por 
cáncer colorrectal (CCR).

Material y Métodos:
Se presenta un estudio observacional con el objetivo de describir los resultados de la cirugía laparoscópica en CCR, 
en la Clínica Universidad de Navarra, desde el año 2000 hasta 2018.

Resultados:
Se realizaron 751 cirugías laparoscópicas por CCR (adenocarcinoma:668; mucinoso: 57; otros: 26). Localización: 
Colon: 524 pacientes (derecho 191, transverso 41, izquierdo 75 y sigma 212); Recto: 227, tercio inferior 57; tercio 
medio 65 y tercio superior 105 (resección anterior de recto en 186 de los casos, Miles en 32, colectomía subtotal 
en 2, Hartmann en 4 y colostomías en 3). La mediana de edad fue 63 años (19-92) y el 61,5% fueron varones. La 
tasa de conversión fue del 5,6%. Una o más complicaciones se observaron en 167 pacientes (22,2%), siendo la 
tasa de dehiscencia del 3,7% y una media de estancia hospitalaria de 7 días. La mediana de ganglios analizados fue 
de 17 (0-120). Estadío TNM: estadio 0, I, II, III y IV el 9,7%, 29,7%, 24,9%, 22% y 13,7% respectivamente, con una 
tasa de recidiva del 18% (16,6% a distancia). Supervivencia global de los estadios 0-I a IV es 92,9%, 89,9%, 78,2% 
y 18,6% respectivamente, a 120 meses de seguimiento.

Conclusiones:
En nuestra experiencia, tras dos décadas de laparoscopia para el tratamiento del CCR, se puede afirmar que es 
factible y segura con una tasa baja de conversión. Los resultados oncológicos observados a largo plazo y las cifras 
de morbimortalidad son equiparables a los descritos en la literatura.
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O-112
RESULTADOS DEL EMPLEO DE BRAQUITERAPIA PERIOPERATORIA DE ALTA TASA DE DOSIS PARA EL CONTROL 
LOCAL DEL CANCER COLORRECTAL

Luján Colás, Juan1; Sánchez Justicia, Carlos1; Granero Peiró, Lucía2; Esteban Gordillo, Sara1; Almeida Vargas, Ana1; 
Aliseda Jover, Daniel1; Rodríguez Rodríguez, Javier1; Martínez Monge, Rafael1; Baixauli Fons, Jorge1; Pastor Idoate, 
Carlos2.

1Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Madrid, España.

Introducción:
La recidiva local (RL) del cáncer de colorrectal y los tumores localmente avanzados (cT4) representan un reto 
complejo para los cirujanos colorrectales, requiriendo frecuentemente de resecciones multiviscerales y 
tratamientos de consolidación (quimioradioterapia) para obtener una R0. La braquiterapia perioperatoria de alta 
tasa de dosis (PHDRB) puede tener varias ventajas sobre otros tipos de técnicas de radiación. El objetivo de este 
estudio es evaluar los resultados en nuestro Centro de una serie de pacientes con cáncer colorrectal y recaída 
pélvica tratados con cirugía de rescate y PHDRB.

Material y Métodos:
Se analizan retrospectivamente los resultados de 
19 pacientes intervenidos entre el año 2000 y 2013 
de tumores localmente avanzados o recidivados 
en los que se realizó cirugía de rescate e implante 
de catéteres de radioterapia en la zonas de 
sospecha de margen circunferencial afecto. La 
PHDRB se administró durante el postoperatorio. 
Se analizan las características básales de los 
pacientes y su enfermedad, morbilmortalidad 
postquirúrgica y resultados de supervivencia a 
largo plazo.

Resultados:
Durante el periodo de estudio fueron tratados 19 
pacientes (Tabla 1), 6 (31,6%) cT4 y 15 (78,9%) RL. 
La complicación postoperatoria más frecuente 
fue la hidronefrosis (52%, n=10), seguida del dolor 
y la infección (26,3% y 26,3% respectivamente; 
n=5), alteraciones de la cicatrización (15,8%, n=3), 
1 fístula iliaco-entérica y 1 fístula rectovaginal, 
sin casos de mortalidad postquirúrgica a 30 días. 
Con una mediana de seguimiento de 19 meses, 7 
(46,7%) pacientes desarrollaron nueva RL (Gráfico 
1). La supervivencia global, al año, dos y tres años 
fue del 77%, 44% y 11% respectivamente.

Conclusiones:
En nuestra experiencia la PHDRB es una técnica 
complementaria a la cirugía eficaz y bien 
tolerada, y que puede ser útil para aquellos 
casos de cirugía de rescate de RL en pacientes 
seleccionados, siendo conveniente proteger 
las estructuras adyacentes a los catéteres para 
prevenir potenciales complicaciones.
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O-113
PAPEL DE LA CONVERSIÓN EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA COLORRECTAL: FACTORES PREDICTIVOS Y EFECTO 
ONCOLÓGICO A LARGO PLAZO

Pastor Idoate, Carlos; Luján Colas, Juan; Almeida Vargas, Ana; Aliseda Jover, Daniel; Esteban Gordillo, Sara; Blanco 
Asensio, Nuria; Granero Peiró, Lucía; Sánchez Justicia, Carlos; Baixauli Fons, Jorge; Álvarez Cienfuegos, Javier.

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Introducción:
La cirugía laparoscópica (CL) es la vía de abordaje de elección en el tratamiento electivo del cáncer colorrectal. 
Las tasas de conversión a la vía abierta varían entre el 7 y 30%, siendo controvertido el impacto de la conversión 
en la supervivencia a largo plazo. El objetivo del estudio es analizar la tasa de conversión en nuestra serie de CL, 
identificar factores predictivos de conversión y efecto en la supervivencia a largo plazo.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio restrospectivo 
sobre una base de datos prospectiva de 
pacientes intervenidos de CL de cáncer 
colorrectal electiva en nuestro Centro 
del 2000-2018. Se realiza un análisis 
uni/multivariante para identificar 
factores predictivos de conversión. 
Se compara la Supervivencia Libre de 
Enfermedad y Global (Kaplan-Meier) en 
la cohorte de pacientes convertidos vs. 
no convertidos.

Resultados:
Se incluyeron 829 pacientes, resumien-
do las características basales y el tipo 
de cirugías en la Tabla 1. La tasa de 
conversión global fue del 5,1%. Las difi-
cultades técnicas y la obesidad visceral 
fueron las causas más frecuentes para 
la conversión frente a conversiones 
reactivas por perforación, sangrado o 
lesiones ureterales. En el análisis mul-
tivariante se identificaron 3 variables 
de riesgo independientes para la con-
versión; la hemicolectomía izquierda 
(OR:2,9), la cirugía rectal (OR:4,7) y tu-
mores localmente avanzados (OR:6,9), 
siendo preventivo el género femenino 
(OR:0,3). No se observaron diferencias 
en supervivencia libre de enfermedad 
ni supervivencia global entre la cohorte de pacientes convertidos vs. no convertidos (44 meses de seguimiento).

Conclusión:
En nuestra experiencia identificamos las resecciones de colon izquierdo y rectales, y tumores localmente avanzados 
como factores independientes de conversión en CL de cáncer colorrectal electiva. La conversión a cirugía abierta 
per se no produce un efecto negativo en la supervivencia a largo plazo de los pacientes convertidos.
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O-114
IMPLEMENTACIÓN DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE RECTO, CURVA DE 
APRENDIZAJE EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Petit, Nuria; Escoll Rufino, Jordi; Sierra Grañón, José Enrique; Pérez Farré, Sílvia; Rufas Acín, María Pilar; Ambrona 
Zafra, David; Gabarrell Oto, Àngels; Gas Ruiz, Cristina; Pinillos Somalo, Ana Isabel; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
Valorar resultados iniciales del programa de Cirugía Robótica en Cirugía del recto.

Material y Métodos:
Análisis descriptivo retrospectivo de base de datos recogida de forma prospectiva.

Resultados:
Se analizan los datos de pacientes intervenidos por neoplasia de recto por vía robótica desde mayo 2019 hasta 
marzo 2021. En realidad por pandemia de COVID-19, solo se ha intervenido durante 14 meses discontinuos. Se 
han operado 22 pacientes de los cuáles 16 varones y 6 mujeres. La edad media es de 72 años, con mayoría de 
ASA II (27%) y III (73%). El 63.6% eran neoplasias localmente avanzadas. La altura media por RMN han sido los 10 
cm. Se han realizado: 18 resecciones anteriores de recto (RA) y 4 amputaciones abdominoperineales (AAP). Ha 
habido 1 conversión(4.5%). De las cirugías finalizadas por Robot (21), la media de tiempos quirúrgicos ha sido: 
256 min. En cuanto a las complicaciones postoperatorias se han presentado en 5 pacientes (23%): según Clavien: 
1 I, 1 II, 3 IV. Respecto a la dehiscencia anastomótica (DA) se ha dado en 3 pacientes (14%) tratándose siempre 
quirúrgicamente y no requiriendo soporte de UVI. No hay mortalidad. Valorando los factores de riesgo para la 
DA se objetiva diferencias significativas respecto al número de cargas usadas para la sección distal del recto. La 
estancia media ha sido de 8 días. En cuanto a la valoración anatomopatológica:la calidad del mesorecto ha sido 
completa en 71% de los casos, con una media de 10 ganglios, 100% de margen distal libre y 95% de circunferencial 
libre.

Conclusiones:
Aunque la N es pequeña y cualquier variación impacta sobre los resultados, estos reflejan la curva de aprendizaje 
que se ha visto interrumpida por la pandemia. Consideramos los resultados claramente mejorables en cuanto a 
DA siendo correctos por lo que respecta a la calidad anatomopatológica.
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O-115
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL ESTADIO ANATOMOPATOLÓGICO DEL CÁNCER COLORRECTAL TRATADO 
EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

Friedova, Petra; González Revilla, Elena; Cidoncha Berlanga, Ana Isabel; Carrillo Molina, María De Los Llanos; 
Cano Padilla, Carlos; Etreros Alonso, Javier; Trapero Díaz, José Cruz; Monge Ropero, Nicolás; Fadrique Fernández, 
Begoña; Ais Conde, Juan Guillermo.

Hospital General, Segovia, España.

Introducción:
La pandemia de COVID-19 ha generado gran impacto tanto en el ámbito sanitario como en el socio-económico. 
Actualmente la mayor parte de los recursos sanitarios están dirigidos para el control y el tratamiento de la 
pandemia generando efectos indirectos negativos para el resto de patologías. El Hospital General de Segovia ha 
sido uno de los hospitales más afectados por la pandemia en el año 2020 en España. Se suspendió el programa 
de detección precoz de cáncer colorrectal, y durante dos meses la actividad del servicio de endoscopias se limitó 
a los procesos urgentes; aún no ha recuperado el ritmo normal.
Hemos querido conocer si esta situación influye negativamente en el pronóstico de los pacientes tratados por 
cáncer colorreactal, comparando los estadios anatomopatológicos antes y después del marzo 2020.

Materiales y Métodos:
Se analiza la base de datos de coloproctología en del Hospital General de Segovia, comparando los estadios 
anatomopatológicos(TNM 2019) desde 2014 hasta la actualidad.

Resultados:
Desde 2014 hasta la pandemia se trataron 941 pacientes: 13% estadio 0; 16% estadio I; 19% estadio II; 22% 
estadio III; 31% estadio IV.
Desde marzo 2020 hasta la actualidad se trataron 101 pacientes: 16% estadio 0; 12% estadio I; 23% estadio II; 22% 
estadio III; 28% estadio IV. No hay diferencias significativas: Chi-cuadrado de Pearson 0.629.

Conclusiones:
No ha habido diferencias significativas en el estadio anatomopatológico en los pacientes con cáncer colorrectal 
tratados en nuestro hospital antes y después del inicio de la pandemia.



SESIO
N

ES O
RALES 15 —

 Cáncer colorrectal (VII)

121XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 121

O-116
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA EN UNA UNIDAD 
DE CIRUGÍA COLO-RECTAL

Mestres Petit, Núria; Pinillos Somalo, Ana Isabel; Escoll Rufino, Jordi; Gómez Báez, Ferney David; López Soler, 
Guillermo; Gutiérrez Pérez, Eric; Ortega Alcaide, Jaume; Pérez Farré, Sílvia; Sierra Grañón, Jose Enrique; Olsina 
Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
Valorar resultados iniciales del programa de Cirugía Robótica en Cirugía Colo-rectal.

Material y Métodos:
Análisis descriptivo retrospectivo de base de datos recogida de forma prospectiva.

Resultados:
El programa se inició mayo 2019. Se analizan los datos de pacientes intervenidos hasta marzo 2021. Dada la 
situación de pandemia por COVID-19, ha habido 9 meses no consecutivos en los que no se ha podido operar por 
esta vía, con lo cuál se trata de pacientes intervenidos en 14 meses. Se han operado 59 pacientes de los cuáles 35 
varones y 24 mujeres. La edad media es de 71 años, con mayoría de ASA II (42%) y III (56%). El 42% de los casos eran 
neoplasias localmente avanzadas. Por localización se han realizado: 17 hemicolectomías derechas(HD), 2 de ellas 
ampliadas, 5 hemicolectomías izquierdas (HI), 13 sigmoidectomías(S), 19 resecciones anteriores de recto (RA)y 4 
amputaciones abdominoperineales (AAP). Ha habido 4 conversiones (6.7%). De las cirugías se han finalizado por 
Robot (55), la media de tiempos quirúrgicos ha sido: 185min. en HD, 188min. en HI, 186 en S, 256 en RA y AAP. En 
cuanto a las complicaciones postoperatorias se han presentado en 12 pacientes (21%): según Clavien: 6 I, 1 II, 5 IV. 
Respecto a la dehiscencia anastomótica (9%): 1 en HD, 1 en HI y 3 en RAR, todas se han tratado quirúrgicamente, 
ninguno ha requerido ingreso en UVI. No hay mortalidad. La estancia hospitalaria ha sido: 6 días(HD), 5 días(HI), 
4 días(S) y 8 días (RAR y AAP). En cuanto a la valoración anatomopatológica el número medio de ganglios son: 17 
en HD, 12 en HI, 17 en S y 10 en RAR-AAP.

Conclusiones:
Los resultados reflejan la curva de aprendizaje que se ha visto interrumpida por la pandemia siendo los resultados 
mejorables pero encontrándose dentro del rango descrito por la literatura.
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O-117
OPEN BOOK PELVIC SIDE WALL
UNA HERRAMIENTA DINÁMICA PARA PROTOCOLIZAR LA DISECCIÓN QUIRÚRGICA DEL COMPARTIMENTO 
LATERAL PÉLVICO

García-Granero, Alvaro1; Pellino, Gianluca2; Frasson, Matteo3; Primo-Romaguera, Vicent3; Fletcher-Sanfeliu, 
Delfina1; García-Gausi, Maria4; Valverde-Navarro, Alfonso A.4; García-Armengol, Juan4; Roig-Vila, Jose-Vicente4; 
González-Argente, Francesc-Xavier1.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Vall d´Hebron, Barcelona, España; 
3Hospital Universitario La Fe, Valencia, España; 4Universidad de Valencia, Valencia, España.

Objetivo:
La disección quirúrgica del compartimento lateral pélvico es un desafío para el cirujano colorrectal.
Se trata de una encrucijada anatomoquirúrgica formada por estructuras urológicas, vasculares, nerviosas y 
musculares.
El objetivo del estudio es diseñar una herramienta dinámica de aprendizaje para facilitar la disección lateral pélvica 
y así diminuir el riesgo de morbimortalidad perioperatoria.

Métodos:
Disección en tres cadáveres y diseño de un sistema dinámico semejante a la apertura de un libro. Cada página 
contiene un número constante de estructuras pélvicas. La disección de cada página de forma protocolizada 
equivaldrá siempre a las mismas estructuras y espacios pélvicos.

Resultados:
Primera página: fascia endopélvica propiamente dicha (uréter y nervio hipogástrico).
Segunda página: vasos iliacos internos o hipogástricos, su tronco común vascular genitourinario y al plexo nervioso 
autonómico hipogástrico inferior.
Entre primera y segunda página: espacio pélvico anterior y posterior.
Tercera página: arteria y vena obturatriz, el nervio obturador, tronco posterior vascular, tronco lumbosacro 
nervioso.
Cuarta página: músculo obturador y el músculo piramidal.
Quinta página: estructura pélvica ósea.

Conclusiones:
La herramienta dinámica “Open book pelvic side wall” podría facilitar el aprendizaje anatomoquirúrgico del 
compartimento lateral pélvico. Y ayudar a protocolizar su disección quirúrgica.
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O-118
ENEMA-GEL VS BALÓN PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES ECOGRÁFICAS EN EL ESTUDIO DE NEOPLASIAS 
RECTALES

Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Nuria; Planellas Gine, Pere; Julia Bergkvist, David; Gómez Romeu, 
Nuria; Gil García, Julia María; Pigem Rodeja, Anna; Delisau Puig, Olga; Farres Coll, Ramon; Codina Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivos:
El estudio de lesiones rectales mediante ecografía transrectal es superior a la RMN para determinar el grado de 
invasión parietal en lesiones precoces y seleccionar paciente candidatos a cirugía local potencialmente curativa. 
El objetivo del estudio es determinar la precisión, sensibilidad y especificidad de la ecografía transrectal realizada 
mediante técnica clásica con balón y la realizada con enema-gel hidrosonográfico para la caracterización de 
lesiones rectales precoces (uT0-uT1).

Material y Métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo comparando el estadio uT determinado por la exploración ecográfica con 
técnica de enema-gel vs técnica con balón de agua y el estudio histológico (pT) en los casos de lesiones candidatas 
a cirugía directa.

Resultados:
Entre enero de 2017 y diciembre de 2020 se realizaron un total de 108 exploraciones por neoplasias rectales. 54 
fueron candidatas a cirugía directa. 18 fueron realizadas mediante enema-gel, 36 fueron realizadas con técnica de 
balón de agua. Las características de ambos grupos fueron comparables. La precisión para detección de lesiones 
precoces (uT0-uT1) para la técnica con balón fue de 76,20%, la precisión para la técnica con enema-gel fue del 
83,33%. La sensibilidad para la detección de lesiones precoces con la técnica de balón fue del 80,00% (95%IC 
55,73-93,39) con una especificidad del 68,75% (95%IC 41,48-87,87). La sensibilidad de la técnica con enema-gel 
para lesiones rectales precoces fue del 81,82% (95%CI 47,75-96,79) con una especificidad del 85,71% (95%CI 
42,01-99,25). Se realizó un estudio de concordancia para ambas técnicas (Kappa ponderada) observando una 
concordancia del 81,9% (p<0,001) para la técnica con balón vs 77,88% (p=0.019) para la técnica de enema-gel.

Conclusiones:
A pesar del límite del tamaño muestral concluimos que, en nuestras manos, ambas técnicas para la obtención de 
imágenes en el estudio de neoplasias rectales muestran resultados similares.
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O-119
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN LA GRAVEDAD DEL SÍNDROME DE 
RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO

Pérez Ajates, Silvia; Tejedor Togores, Patricia; Galindo Alins, María Julia; Hurtado Caballero, Elena; Dujovne 
Lindenbaun, Paula; Rey Valcárcel, Cristina; Zorrilla Ortúzar, Jaime José; Del Valle Hernández, Emilio; Jiménez 
Gómez, Luis Miguel.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Objetivo:
Comparar la funcionalidad intestinal de pacientes intervenidos de resección anterior baja de recto (RAB) con 
anastomosis primaria, con un tiempo transcurrido desde la intervención mayor vs. menor a 3 años.

Material y Métodos:
Estudio observacional, transversal, comparativo. Se identificaron pacientes vivos mayores de 18 años, capaces de 
completar el cuestionario LARS (Low Anterior Resection Syndrome) Score, operados de RAB con anastomosis entre 
enero de 2006 y diciembre de 2017, con tránsito intestinal preservado durante más de 6 meses. Se dividieron 
en dos grupos según el momento de restauración del tránsito intestinal (RAB o cierre de estoma si lo hubiera); 
grupo1 (menos de 3 años) y grupo2 (más de 3 años). Se les solicitó rellenar el cuestionario LARS Score enviándolo 
por correo postal. Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, distancia al margen anal (MAE), escisión 
mesorrectal, estoma de protección, tiempo con estoma, dehiscencia, radioterapia. Se comparó la gravedad de 
LARS en ambos grupos. Mediante test U de Mann-Whitney se compararon las variables cuantitativas, expresado 
como medianas (RIQ). Las variables cualitativas se han comparado mediante test Chi-cuadrado.

Resultados:
Se enviaron 175 cartas y contestaron 128 pacientes (73%). La mediana de edad fue de 71 (64-77) años, siendo un 
70.3% varones, a una mediana de 10 (7-12) cm de distancia al MAE. El 53.9% recibieron radioterapia preoperatoria 
y el 57.8% precisaron de estoma derivativo, todos ellos reconstruidos. La proporción de LARS mayor fue 53% (60% 
grupo1 vs. 50.5% grupo2, p=0.914). La mediana de LARS Score fue 30 (18.5, 36), siendo 32 (15, 36) en el grupo1 
vs. 30 (19, 36) en el grupo2 (p=0.666).

Conclusiones:
Aquellos pacientes con un tiempo de evolución superior a 3 años desde la reconstrucción del tránsito presentan 
similares resultados en cuanto a función intestinal postoperatoria comparados con aquellos con menor evolución.
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O-120
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA CON STENT Y CIRUGÍA DIFERIDA EN LAS NEOPLASIAS OCLUSIVAS 
COLORRECTALES

Paniagua García-Señoráns, Marta; Sánchez Santos, Raquel; Cano Valderrama, Óscar; Vigorita, Vincenzo; Rodríguez 
Fernández, Paula; Rodríguez Fernández, Laura; Nogueira Sixto, Manuel; Moncada Iribarren, Enrique.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, España.

Objetivos:
La oclusión intestinal puede ser el síntoma de presentación de las neoplasias colorrectales hasta en un 30% 
de los casos. La opción de colocar un stent y realizar la cirugía diferida ha sido objeto de controversia por el 
posible incremento de las recidivas locales. En este estudio se pretende comparar las complicaciones y resultados 
oncológicos en las neoplasias oclusivas tratadas con stent y cirugía diferida frente a la cirugía urgente.

Material y Métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo que incluye pacientes con oclusión secundaria a neoplasia colorrectal entre 
los años 2010-2020. Se excluyen neoplasias no resecables o estadio IV, stent paliativos y recidivas. Se comparan 
la cohorte 1 con stent y la cohorte 2 cirugía urgente. Se analiza la morbimortalidad postoperatoria y resultados 
oncológicos a largo plazo.

Resultados:
Se incluyeron 197 pacientes, 91 intervenidos de forma urgente y 106 con stent y cirugía diferida. La anastomosis 
fue más frecuente en la cohorte 1 con stent: 90% vs 65%; p<0,005; las complicaciones postoperatorias fueron 
más frecuentes en la cohorte 2: 63% vs 34%, p<0,005. El abordaje laparoscópico fue más frecuente en la cohorte 
1 con stent: 28% vs 1%, p<0,005; la necesidad de reanimación fue menor en la cohorte 1: 12% vs 27%, p=0,008 y 
la estancia postoperatoria fue menor: 13± 1,4 ds vs 24± 1 ds, p<0,005. No existieron diferencias estadísticamente 
significativas en la recidiva, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en las dos cohortes con un 
seguimiento medio de 35 ± 2 meses.

Conclusiones:
La colocación de un stent y cirugía diferida para las neoplasias colorrectales ha mostrado buenos resultados en 
nuestra serie. La experiencia del equipo de radiología intervencionista y endoscopia es un factor importante a 
tener en cuenta ya que podría influenciar negativamente los resultados oncológicos.
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O-121
LINFADENECTOMIA EN CÁNCER COLORRECTAL: COMPARACIÓN ENTRE CIRUGÍA ABIERTA Y 
LAPAROSCÓPICA DURANTE 10 AÑOS

Jódar Salcedo, Cristina Rosel1; Lavado Andújar, María Inmaculada1; Gallarín Salamanca, Isabel María1; Carmona 
Agundez, María1; Valle Rodas, María Elisa2; García Gómez, Begoña1; Borráez Jiménez, Angélica María1; Ramón 
Rodríguez, Julen1; Jiménez Redondo, José Luis1.

1Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz, España; 2Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz, España.

Objetivos:
Determinar si el abordaje quirúrgico puede influir en la linfadenectomía realizada en pacientes con cáncer 
colorrectal en estadio I-III intervenido de forma programada. 

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de cáncer de colon y recto superior entre 2011-2020 en estadio 
I-III de forma programada con intención curativa. Se excluyeron pacientes con neoadyuvancia e intervenidos de 
urgencia. 

Resultados:
Se intervinieron 563 pacientes, siendo 62,2% hombres, con una edad media de 71,09 años, realizándose 44,4% 
por laparoscopia. La media de ganglios en los pacientes con tumores en colon derecho fue 18,16 +/- 8,1 y en colon 
izquierdo 16 +/-7,8. El 21,1% pertenecían al estadio I, el 43,2% estadio II y el 35,7% estadio III. 
Realizamos una comparación entre ambos grupos sin encontrar diferencias en las características demográficas, 
tipo de tumor, salvo en la estancia media, 13 días en el grupo de cirugía abierta frente a 9 días en el grupo de 
laparoscopia y en las complicaciones PO (43,3% vs 21,3 %; p=0,00).
El número de ganglios medios extraído en el grupo de cirugía abierta fue de 16 y en el de laparoscopia fue de 18 
(p=0,05).
Realizamos un análisis multivariante mediante regresión de Cox para encontrar variables que puedan influir en 
el número de ganglios retirados en la cirugía, estableciendo como punto de corte 18 ganglios. Tras dicho análisis 
encontramos que la cirugía laparoscópica (OR 14, p=0,00), la diferenciación tumoral (OR 62,63, p=0,00) y la invasión 
vascular (OR 0,34, p=0,01) se relacionaron de forma independiente con una linfadenectomía más extensa.

Conclusiones:
Nuestros resultados sugieren que la cirugía laparoscópica podría ser superior a la cirugía abierta en cuanto 
al número de ganglios extirpados en pacientes con cáncer colorrectal en estadio I-III. Realizar una correcta 
linfadenectomía es muy importante ya que esta asocia beneficios a largo plazo para los pacientes.
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O-122
PREVALENCIA DE LOS HALLAZGOS VIROLÓGICOS, CITOLÓGICOS E HISTOLÓGICOS EN UN PROGRAMA DE 
CRIBADO ANAL EN PACIENTES HSH VIH. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS

Flores Rodríguez, Erene; Fernández Veiga, Pilar; Pérez Domínguez, Lucinda; Facal Álvarez, Cristina; Rodríguez 
Rivero, Silvia; Ocampo Hermida, Antonio; Iribarren Díaz, Mauricio; Moncada Iribarren, Enrique; Sánchez Santos, 
Raquel.

Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, España.

Objetivos:
En nuestro centro se ha implementado y desarrollado un programa de cribado anal diagnóstico y terapéutico 
(PCDT) de las lesiones displásicas intraepiteliales (AIN) y del carcinoma epidermoide anal (CA). El objetivo de este 
estudio es determinar la prevalencia de los hallazgos virológicos, citológicos, histológicos en el PCDT y conocer 
la utilidad de la anuscopia de alta resolución (AAR) en el diagnóstico histológico de las AIN y en la selección de 
pacientes para el tratamiento de las AIN de alto grado (HSIL-AIN 2/3) y CA.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo en el que se incluyen los pacientes que cumplieron criterios de 
inclusión en el PDCT desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2021, en un solo centro. Se analizaron los hallazgos 
epidemiológicos, virológicos, citológicos, anoscópicos e histológicos en pacientes hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH VIH).

Resultados:
Se han incluido en el PDCT a 757 pacientes de diversos grupos de riesgo a desarrollar CA, de los cuales 444 
cumplieron criterios de selección para realización de AAR basal. Las variables clínico-epidemiológicas de todos los 
pacientes HSH-VIH incluidos para estudio y seguimiento en nuestro programa de cribado anal demostraron una 
edad media de 40,8 años y población mayoritariamente española (81,3%). La infección por VPH-AR se presentó 
en 85,6% y la citología anal alterada 47,3%. En cuanto a los hallazgos citológicos, 16,66% a ASCUS, 18,24% a LSIL, 
4,95% a HSIL. En las AIN-2/3 basales la prevalencia de AIN-2 fue 34 (7,65%) y de AIN-3 fue 20 (4,50%) y CA 4 (0,9%). 

Conclusiones:
La prevalencia de infección por VPH-AR riesgo y HSIL es alta en nuestra cohorte. El programa de cribado mediante 
la AAR permite el estudio de las AIN, así como la respuesta al tratamiento de las HSIL y CA.
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O-123
ESTUDIO COMPARATIVO DE 10 AÑOS DE NUESTRA EXPERIENCIA EN CIRUGÍA ROBÓTICA COLORRECTAL

Gutiérrez Delgado, María Del Pilar; Ruiz López, Manuel; Mera Velasco, Santiago; González Poveda, Ivan; Toval 
Mata, José Antonio; Carrasco Campos, Joaquín; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Objetivo:
Evaluar la evolución de 10 años de cirugía robótica colorrectal en nuestro centro.

Material y Método:
Estudio observacional retrospectivo en el Hospital Regional de Málaga, para los pacientes sometidos a cirugía 
robótica electiva por neoplasia colorrectal desde 2009 hasta 2018, divididos en dos grupos quinquenales.

Resultados:
326 pacientes distribuidos en dos periodos de 5 años cada uno: primer periodo PP) de 2009 a 2013(n=156) y 
segundo periodo(SP) de 2014 a 2018(n=170). Ambos grupos presentaron características demográficas similares 
salvo por el índice ASA(p=0.029) que fue mayor en el SP. En el PP se realizó un 37.2% de cirugía de colon frente a 
un 62.8% de cirugía de recto, en contraste con el 5.3% de cirugía de colon y 94.7% de cirugía rectal, realizadas en 
el SP(p=0.001). El procedimiento más realizado en el PP fue la amputación abdominoperineal (24.4%), mientras 
que en el SP predominó la resección anterior baja (36.5%). No se encontraron diferencias significativas en la 
preservación esfinteriana entre grupos(p=0.267). La mediana de ganglios fue de 13 en el PP, frente a 14 en el 
SP(p=0.026). No existió diferencias estadísticamente significativas en el tiempo quirúrgico(p=0.819) ni en la tasa de 
conversión(p=0,120). El índice de morbilidad entre grupos fue similar (31.4% vs 35.9%), sin encontrar diferencias 
significativas en infección del sitio quirúrgico, absceso intraabdominal o eventración. La tasa de éxitus global fue 
inferior en el SP (2.4%) frente al PP(9.3)(p=0.015).

Conclusiones:
A medida que ha aumentado la curva de aprendizaje con el abordaje robótico, se han llevado a cabo cirugías con 
mayor complejidad: mayor índice ASA y mayor número de cirugías rectales, sin que suponga un incremento del 
tiempo quirúrgico, tasa de conversión o morbilidad.
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O-124
TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA ANAL TRANSESFINTERIANA MEDIANTE LIFT O COLGAJO ENDOANAL DE 
AVANCE(FLAP). ESTUDIO COMPARATIVO VALORANDO FACTORES DE RIESGO DE RECIDIVA

Valverde Nuñez, Ignacio; Brandariz Gil, Lorena; Fraile Vilarrasa, María José; García Olmo, Damián.

Hospital General de Villalba, Collado Villalba, España.

Objetivos:
Estudio comparativo de resultados e impacto de los factores de riesgo de recidiva en el LIFT y el colgajo endoanal 
para la fístula anal transesfinteriana anterior.

Material y Métodos:
87 pacientes intervenidos entre enero 2015 y abril 2020 (48 LIFT y 39 FLAP) de fístula transesfinteriana anterior, 
mismo hospital y mismo cirujano. Distribución aleatoria. Se identifican recidivas y la técnica para tratarlas. 
Como factores de riesgo se miden fumador (sí/no) y presencia o no de absceso previo. Se registran también las 
alteraciones de continencia. Análisis estadístico mediante prueba de X2 y multivariante.

Resultados:
Seguimiento de dos años en 72 pacientes y de un año en 15 pacientes. Trece recidivas (7 en grupo LIFT y 6 en 
FLAP), sin diferencia significativa entre grupos. Nueve recidivas requirieron un colgajo (5 LIFT, 4 FLAP); 4 puesta 
a plano (2 por grupo). Veinte pacientes fumadores (6 LIFT, 14 FLAP), registrándose en ellos 7 recidivas (4 LIFT, 3 
FLAP). 39 pacientes presentaron abscesos previos (22 LIFT y 17 FLAP), con 8 recidivas (3 LIFT, 5 FLAP). Proporción 
hombres/mujeres, similar en ambos grupos. No diferencias significativas entre ambos grupos en las recidivas. Se 
constató de forma significativa el tabaco como factor de riesgo para recidiva en total y de forma independiente 
en ambos grupos (p 0,004). No se observaron diferencias significativas en las recidivas en pacientes con absceso 
previo de forma global ni en el grupo LIFT, pero sí analizando el factor de riesgo individual en el grupo FLAP (p 
0,003). Seis pacientes referían soiling (2 LIFT y 4 FLAP) sin diferencias significativas entre grupos.

Conclusiones:
Ambas técnicas muestran resultados similares en recidivas y escasa repercusión en la continencia. Como factores 
de riesgo, el tabaco tiene el mismo impacto independientemente de la técnica, mientras que el absceso previo 
repercute más en pacientes tratados mediante colgajo. 
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O-125
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA DESARTERIALIZACIÓN HEMORROIDAL TRANSANAL CON MUCOPEXIA 
(THD) VS LA HEMORROIDECTOMÍA CON LIGASURE (LIGA) PARA HEMORROIDES GRADO III-IV. ENSAYO 
ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO

Barrios Cormenzana, Oriana1; Trenti, Loris1; Biondo, Sebastiano1; Sánchez, José L2; Espin Basany, Eloy2; Landaluce, 
Aitor3; Bermejo, Elena4; García Martínez, Maite5; Alias, David6; Kreisler Moreno, Esther1.

1Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España; 2Hospital Universitari Vall d´Hebrón, 
Barcelona, España; 3Hospital Galdakao Usansolo, Vizcaya, España; 4Hospital La Princesa, Madrid, España; 5Hospital 
Valdeorras, Ourense, España; 6Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid, España.

Objetivos:
Comparar los resultados a largo plazo de la Desarterialización Hemorroidal Transanal con mucopexia vs 
Hemorroidectomía con Ligasure para hemorroides grado III-IV.

Material y Métodos:
Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico llevado a cabo en 6 centros. Se incluyeron los pacientes con edad ≥18 
años con hemorroides de grado III-IV. Los pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos THD y LIGA. El resultado 
primario fue la recurrencia de los síntomas de hemorroides a los 2 años de la cirugía. Los resultados secundarios 
fueron las complicaciones quirúrgicas a largo plazo, la necesidad de reintervenciones por la recurrencia de los 
síntomas, la continencia fecal, la satisfacción del paciente y la calidad de vida.

Resultados:
80 pacientes fueron aleatorizados. A 39 pacientes se les realizó un THD y a 41 pacientes la hemorroidectomía con 
ligasure. 5 de los de los 80 pacientes incluidos se perdieron durante el seguimiento. En el análisis a largo plazo 
se incluyeron 36 pacientes del grupo THD y 39 pacientes del grupo LIGA. Las diferencias entre el valor inicial 
medio y la puntuación media a los dos años en el grupo THD y LIGA fueron similares a los 2 años de seguimiento 
(-11,0, DE 3,8 vs-12,5, DE 3,6; p = 0,080). Utilizando la prueba ANOVA no hubo diferencias entre los dos grupos 
de tratamiento (p = 0,838). Tres pacientes en el grupo THD se sometieron a procedimientos complementarios 
por síntomas de hemorroides y ninguno en la hemorroidectomía con ligasure(p = 0.106). No se encontraron 
diferencias en términos de complicaciones relacionadas con la cirugía (p = 0.116), continencia fecal (p = 0.657), 
satisfacción del paciente (p = 0,483) y calidad de vida.

Conclusiones:
La desarterialización hemorroidal transanal con mucopexia tiene resultados similares en términos de recurrencia 
de síntomas hemorroidales en comparación con la hemorroidectomía con ligasure a los dos años seguimiento. 
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O-126
RECIDIVA FISTULOSA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA FÍSTULA ANAL COMPLEJA. ESTUDIO 
PROSPECTIVO

Benavides Buleje, Jorge A.; Parra Baños, Pedro A.; Peña Ros, Emilio; Muñoz Camarena, José Manuel; Carrasco 
Prats, Milagros; Ramírez Faraco, María; Giménez Francés, Clara; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Hay pocos estudios que analicen la recidiva fistulosa tras una cirugía con intención curativa. El objetivo del presente 
estudio fue comparar los resultados de la ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT) frente al colgajo de 
avance rectal (CAR) en cuanto a recidiva, sus factores de riesgo, tipo de reintervención, afección de la continencia 
y curación tras reintervención.

Material y Métodos:
Estudio prospectivo desde febrero/2013 a abril/2021, en pacientes mayores de edad diagnosticados de fístula anal 
compleja, sin absceso al momento de la cirugía, excluyendo aquéllos con fístula extraesfinteriana, enfermedad 
inflamatoria intestinal, antecedente de radioterapia local o gestante.

Resultados:
Se operaron 108 pacientes. Hubo 40 % (18/45) de recidivas en el CAR y 39,7% (25/63) en el LIFT, sin diferencia 
significativa (P = 0,973). El tabaco, la obesidad y la presencia de OFI lateral se identificaron como factores de riesgo 
para recidiva. Hubo diferencia significativa en el tipo de recidiva (p = 0,005), 52% interesfinteriana en el LIFT y 
77,8% en el antiguo OFE para el CAR. Se encontró una mayor afección de la continencia global en el CAR (17,8%) 
frente al LIFT (3,2%) (P= 0,01). Tras la reintervención el porcentaje de curación fue estadísticamente significativo 
(p = 0,003) a favor del LIFT con un 60% (15/25) frente al CAR con un 15,8% (3/19).

Conclusiones:
No hubo diferencias de recidiva fistulosa entre las dos técnicas. El tabaco, obesidad y OFI lateral fueron factores 
de riesgo para el desarrollo de recidiva. Hay diferencias significativas en cuanto al tipo de recidiva y, tras la cirugía 
de la recidiva, en la afección de la continencia y la tasa de curación, a favor del LIFT. El LIFT sería una técnica global 
más eficaz y segura en el tratamiento de la fístula anal compleja en comparación con el CAR.
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O-127
VALOR DEL MAPA VASCULAR ARTERIAL EN LA CIRUGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL

Canedo Antelo, María; Fernández López, Fernando; Baleato González, Sandra; García Figueiras, Roberto; Quintero 
Rivera, Juan Carlos.

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

Background:
En la cirugía del cáncer colorrectal existen dos tipos de ligadura de la arteria mesentérica inferior (AMI): una 
ligadura alta (proximal al origen de la arteria cólica izquierda) y una ligadura baja (distal al origen de la arteria 
cólica izquierda con preservación de la misma).

Objetivos:
Analizar los principales patrones de ramificación de la AMI y evaluar cómo su conocimiento influye en la cirugía 
resectiva del cáncer del colon izquierdo y sigmoide.

Material y Métodos:
Se evaluaron prospectivamente 63 pacientes diagnosticados de cáncer de recto o de sigma. Los pacientes 
fueron estudiados mediante TC toracoabdominopélvico para su estadificación en una TC helicoidal de 64 filas de 
detectores (LightSpeed VCT, GE), incluyendo una fase angiográfica para valorar el mapa vascular del colon (desde 
cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis púbica).

Resultados:
Se identificaron tres tipos de ramificación de la arteria mesentérica inferior: tipo A (origen independiente de la 
arteria cólica izquierda) presente en el 55,6 % de los casos, tipo B (tronco común de la arteria cólica izquierda y la 
arteria sigmoidea) presente en el 23,8 % y tipo C (origen común de la arteria cólica izquierda, arterias sigmoideas 
y arteria rectal superior) presente en el 20,6% de los pacientes.

Conclusiones:
El conocimiento de la anatomía de la AMI es esencial para el manejo quirúrgico del cáncer de colon izquierdo y 
sigmoide con preservación de la arteria cólica izquierda. La identificación de los diferentes tipos de ramificación 
de la AMI es útil para una adecuada ligadura de los vasos.
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O-128
CONDICIONES TÉCNICAS ADVERSAS PARA LA ESCISIÓN MESORRECTAL TOTAL LAPAROSCÓPICA POR 
CÁNCER DE RECTO Y SUS EFECTOS SOBRE LOS RESULTADOS A CORTO Y LARGO PLAZO

Labalde Martínez, María1; Fernández Alfonso, Magel1; Vivas Lopez, Alfredo1; Ocaña Jimenez, Juan2; García Villar, 
Oscar1; Lavin Montero, Lucía1; García Borda, Francisco Javier1; Ferrero Herrero, Eduardo1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivos:
Analizar si las condiciones técnicas adversas para escisión mesorrectal total laparoscópica (EMTL) por cáncer de 
recto se relacionan con los resultados a corto y largo plazo de la cirugía.

Material y Métodos:
Desde enero 2016 a diciembre 2018 se intervinieron 88 pacientes (62V-26M) con una edad de 72 (64,2-79) años 
mediante EMTL por cáncer de recto medio-bajo. Se analizó si el sexo varón, obesidad, cT3-4, tumores grandes, 
recto bajo y neoadyuvancia se relacionaban con los resultados a corto (duración de la cirugía, complicaciones 
intraoperatorias, morbilidad postoperatoria, conversión, tasa de EMT completa, de margen distal y radial 
circunferencial libre) y largo plazo [tasa de recurrencia, supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE)].

Resultados:
La duración de la cirugía fue de 290 (232-320) minutos, tasa de complicaciones intraoperatorias del 9%, morbilidad 
del 46,5%, conversión del 12,5%, EMT completa del 82,9%, margen distal libre del 96,6% y radial circunferencial 
libre del 82%. Los varones se asocian a la duración de la cirugía (298vs243, p=0001), conversión (18%vs0%, p=018), 
morbilidad (54,1%vs29,6%, p=0,034). Los tumores de recto bajo (303vs269, p=0,022) y neoadyuvancia (296vs252, 
p=0,004) se relacionan con la duración de la cirugía. El sexo varón [OR=3,5(IC95%1,326-9,761), p=0,012] y la 
neoadyuvancia [OR=2,634(IC95%1,030-6,734), p=0,043] son factores de riesgo independiente para duración de 
la cirugía >300min y los varones para morbilidad postoperatoria [OR=2,799(IC95%1,064-7,365), p=0,037]. Con un 
tiempo de seguimiento de 34,7(35,9-18,6) meses la SPG es del 90,9% y la SLE del 83,9 % (Figura 1: curvas Kaplan-
Meier) y no se asocian a varones, obesidad, cT3-4, tumores grandes, recto bajo ni neoadyuvancia.

Conclusión:
El sexo varón se asocia a una duración de la cirugía >300min y a morbilidad postoperatoria y la neoadyuvancia a 
una duración de la cirugía >300min. Las condiciones técnicas adversas para la EMTL no se relacionan con las tasas 
de SG ni SLE.
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O-129
CÓMO HA CAMBIADO EL ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL CÁNCER DE RECTO EN 10 AÑOS

Fernández Martínez, Daniel1; Merayo Álvarez, Marta1; Alonso Batanero, Esther1; Cifrian Canales, Isabel1; González 
Tamargo, Andrea2; Truan Alonso, Nuria1; Otero Díez, Jorge Luis1; García Flórez, Luis Joaquin1; Granero Trancón, 
José Electo1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 2Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, España.

Objetivo:
El desarrollo tecnológico ha permitido avances trascendentales en la cirugía, lo que ha permitido disminuir los 
tiempos de recuperación y las complicaciones postquirúrgicas. Por otro lado, la aparición de técnicas de imagen 
con mayor precisión ha posibilitado el desarrollo de intervenciones más selectivas y seguras. Nuestro objetivo es 
estudiar cómo ha variado el manejo quirúrgico del cáncer de recto en 10 años.

Material y Método:
Se realizó un estudio comparativo entre dos cohortes de pacientes intervenidos por cáncer rectal separados 
entre ellos 10 años. Se incluyeron en el “grupo A” los pacientes intervenidos en 2008-2009 y el “grupo B” a los 
intervenidos en 2018-2019. Los resultados se analizaron con el programa estadístico SPSS.

Resultados:
Los dos grupos fueron comparables en aspectos clínicos, como edad, sexo, IMC o grado ASA. En el grupo B se 
apreció una clara predominancia de la laparoscopia con respecto al grupo A (86,7% y 8,4%, respectivamente). 
Entre los pacientes del grupo B se evidenció una mayor preservación de órgano, con una tasa de anastomosis 
más elevada (91,12%, frente al 70,9% del grupo A), un mayor número de estomas de protección (56,6%, frente al 
30,3%), una menor tasa de fuga anastomótica (11,5%, frente al 16,6%) y menos infección de herida (10,8%, frente 
al 19,3%). Las tasas de ileo adinámico fueron similares en ambos grupos. La media de estancia hospitalaria fue 
menor en el grupo B (12,3 días, frente a 22,1 días).

Conclusiones:
En un intervalo de 10 años, el manejo quirúrgico del cáncer de recto ha experimentado importantes cambios. 
Se ha evidenciado una tendencia creciente hacia técnicas mínimamente invasivas, lo que ha posibilitado unas 
mayores tasas de preservación de órgano, una disminución de las complicaciones postoperatorias y una menor 
estancia hospitalaria.
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O-130
SUPERVIVENCIA GLOBAL Y LIBRE DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON Y METÁSTASIS 
HEPÁTICAS

Fernández Fernández, Estefanía; González Rodríguez, Francisco Javier; Paz Novo, Manuel; Castiñeira Piñeiro, 
Andrea; Prieto Carreiras, Luis; Fernández López, Fernando; Domínguez Comesaña, Elias; Paredes Cotoré, Jesus 
Pedro; Varo Pérez, Evaristo; Bustamante Montalvo, Manuel Pedro.

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

Objetivos:
El objetivo de este estudio es evaluar la supervivencia post-tratamiento en pacientes con cáncer colorrectal 
metástásico.

Material y Métodos:
Se ha realizado un estudio en pacientes sometidos a una o varias resecciones de metástasis hepáticas de origen 
colorrectal durante 5 años. Se han intervenido 898 tumores colorrectales y a 114 pacientes se les realizó una o 
varias resecciones de metástasis hepáticas. Se han construido curvas de Kaplan Meier, y se ha analizado mediante 
regresión de COX, las diferencias de supervivencia global y libre de enfermedad en relación a las diferentes 
variables. Este estudio ha sido aprobado por el Comité Autonómico de Ética (CÓDIGO DE REGISTRO 2018/391).

Resultados:
65,3% fueron hombres y 35,7% mujeres. La edad media fue de 62,7 años. La neoplasia colorrectal se extirpó 
de forma urgente el 10,7%. La mayor parte de las neoplasias colorrectales fueron T3, N0-1 (75%). Recibieron 
quimioterapia neoadyuvante el 76,8% (líneas de tratamiento: 1,09 (DS 0,48 líneas), ciclos de tratamiento: 5,24 (DS 
3,36 ciclos). El tiempo medio de seguimiento fue de 70,09 meses (DS 56,15). El 67.9% de los pacientes fallecieron. 
Se ha observado recurrencia temprana hepática (primeros 12 meses tras la hepatectomía) en el 10,7%. La 
supervivencia global al año, a los tres años y, a los cinco años fue del 97 %, 70%% y del 47%. La supervivencia libre 
de enfermedad al año, a los tres años y, a los cinco años fue del 63%, 43% y del 39%. A los diez años, el 26 % de 
los pacientes están vivos y libres de enfermedad.

Conclusiones:
La recurrencia se produce en la mayoría de los pacientes durante los dos primeros años de seguimiento, por lo 
que es necesario un seguimiento exhaustivo. El cáncer colorrectal estadío IV en la actualidad es curable en una 
cuarta parte de los pacientes.
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O-131
PREVENCIÓN DEL CÁNCER ANAL: DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CRIBADO PASO A PASO

Fernández Veiga, Pilar; Flores Rodríguez, Erene; Pérez Domínguez, Lucinda; Facal Álvarez, Cristina; Rodríguez 
Rivero, Silvia; Iribarren Díaz, Gustavo Mauricio; Moncada Iribarren, Enrique; Sánchez Santos, Raquel.

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo, España.

Objetivo:
Actualmente, casi todos los sistemas de salud, a nivel internacional, ofrecen a la población diversos programas de 
cribado para la detección precoz de varias patologías oncológicas. Como cirujanos del campo de la coloproctología 
estamos satisfechos con la implementación del cribado para el cáncer colorrectal, sin embargo, estamos igual de 
preocupados por la ausencia, en gran parte de los hospitales, de un programa de cribado para la detección precoz 
del cáncer anal.
Presentamos un resumen del trabajo realizado en nuestro gabinete de Anoscopias como paradigma para la 
implementación de este tipo de procedimiento como una actividad más dentro del campo de la coloproctología. 

Material y Métodos:
Actualmente no hay duda de que el carcinoma 
epidermoide de ano deriva de la existencia de 
lesiones intraepiteliales de alto grado (HSIL), 
fruto de la infección por Virus del papiloma 
humano (VPH).
Este tipo de infecciones ocurre más 
frecuentemente en individuos con VIH, sobre 
todo, si hablamos de hombres que tienen sexo 
con hombres. Otras poblaciones diana serían 
las mujeres con antecedentes de CIN, VIN, VAIN 
2/3 y otras inmunodeficiencias.
Usando como guía el modelo de cribado 
de cáncer de cérvix uterino, adaptamos el 
colposcopio para la realización de anoscopias de 
alta resolución (AAR) y utilizamos ácido acético 
y lugol para detectar los cambios propios de 
las lesiones premalignas que posteriormente 
trataremos mediante electrofulguración.
El circuito que establecemos para realización 
del cribado aparece reflejado en el algoritmo 
que adjuntamos a este manuscrito.

Resultados:
Siguiendo este esquema, en nuestro centro 
se lleva a cabo este cribado desde hace una 
década con 772 pacientes incluidos.

Conclusiones:
Demostrar la importancia del cribado de cáncer 
anal para la detección de la enfermedad en las 
fases de su desarrollo en las que todavía es 
posible actuar y disminuir así el impacto de 
dicha enfermedad sobre quienes la padecen.
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O-132
QUIMIORRADIOTERAPIA NEOADYUVANTE Y RESECCIÓN LOCAL EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 
RECTO BAJO. EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO

Baixauli Fons, Jorge1; Sánchez Justicia, Carlos1; Esteban Gordillo, Sara1; Luján Colás, Juan1; Almeida Vargas, Ana1; 
Aliseda Jover, Daniel1; Blanco Asensio, Nuria1; Granero Peiró, Lucía2; Pastor Idoate, Carlos2.

1Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Madrid, España.

Objetivos:
Diferentes estudios confirman la posibilidad de lograr una preservación del recto mediante la aplicación QRT 
seguida de la realización de una resección transanal del residuo tumoral/cicatricial en aquellos tumores en estadio 
no avanzado y con buena respuesta al tratamiento neoadyuvante, con las ventajas funcionales que implicaría, sin 
amenazar los resultados oncológicos. Presentamos la experiencia en nuestro centro con un grupo de pacientes 
en los que se aplicó este protocolo.

Material y Métodos:
Se realiza una revisión retrospectiva sobre una base de datos obtenida de forma prospectiva en nuestro 
centro identificando los pacientes sometidos a dicho esquema de tratamiento. Se analizan sus características 
demográficas, terapéuticas, morbilidad y resultados oncológicos.

Resultados:
La edad media de la muestra fue de 58,87 años (80% varones). La distancia media desde el margen anal hasta 
el tumor fue de 4,07 cm, y el estadio clínico inicial cT2 en 10 pacientes (66,7%) y cT3 en el resto, sospechándose 
afectación ganglionar (cN+) en 9 (60%).
La dosis media de radiación fue de 4913 cGy. La resección se realizó vía TEM en 11 pacientes, y en el resto 
mediante resección transanal convencional.
La complicación más frecuente la aparición de un absceso presacro (n=4) secundario a dehiscencia de sutura. 
qTres pacientes presentaron una respuesta patológica completa (pT0).
Con una media de seguimiento de 78,25 meses cinco pacientes sufrieron recidiva: dos a nivel locorregional, dos a 
distancia, y otro presentó ambas.
La supervivencia global de la serie a 5 años es del 84,6% y la supervivencia libre de enfermedad del 64,2%.

Conclusiones:
La QRT neoadyuvante seguida de la extirpación local del remanente tumoral/cicatricial es una opción válida en 
el tratamiento del cáncer de recto bajo no avanzado con buena respuesta a la neoadyuvancia. La aparición de 
absceso presacro es la complicación más frecuente con este esquema terapéutico en nuestra experiencia.
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V-001
PUNTOS CLAVE ANATÓMICOS PARA LA PRESERVACIÓN NERVIOSA AUTONÓMICA EN LA EXCISIÓN TOTAL 
DEL MESORRECTO. MODELO DE SIMULACIÓN CADAVÉRICA

García Gausi, Maria1; García Armengol, Juan2; Pla Martí, Vicente3; Moro, David3; Roig, José Vicente2; García-
Granero, Alvaro4; Primo, Vicente5; Valverde, Alfonso6; Martínez-Soriano, Francisco6.

1Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Centro Europeo de Cirugía Colorrectal, Valencia, España; 3Hospital 
Clínico Universitario, Valencia, España; 4Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 5Hospital 
Universitario La Fe, Valencia, España; 6Universidad de Valencia, Valencia, España.

Introducción:
La excelencia quirúrgica en el tratamiento del cáncer de recto requiere realizar una exéresis mesorrectal oncológica 
con preservación nerviosa autonómica. El objetivo de nuestro estudio es definir mediante el modelo de simulación 
cadavérica los puntos clave para localizar las estructuras nerviosas autonómicas pélvicas y los planos anatómicos 
de disección oncológicos y seguros durante la excisión total del mesorrecto. 

Método:
Se ha realizado un estudio anatómico descriptivo en pelvis de cadáveres de ambos sexos y en cadáveres en fresco 
que no presentaban afectación patológica o traumatismos quirúrgicos previos a nivel pélvico. Dichos hallazgos 
fundamentarán las maniobras quirúrgicas y planos de disección aconsejables durante la exéresis mesorrectal 
laparóscopica in vivo. 

Resultados:
Las tres áreas clave anatómicas de posible lesión nerviosa autonómica son: 1. Al inicio de la disección posterior del 
mesorrecto: El plexo hipogástrico superior y nervios hipogástrico con inervación simpática al inicio de la disección 
posterior. 2. En la disección lateral: El plexo hipogástrico inferior en los laterales de la pelvis que representa la unión 
de la inervación simpática de los nervios hipogástricos con la inervación parasimpática de los nervios esplácnicos 
pélvicos o erectores, originados desde las raíces sacras (S2, S3 y S4). 3. En la disección anterolateral: Ramas 
nerviosas laterales desde el plexo hipogástrico inferior que se dirigen con un sentido anterior para conformar 
las confluencias neurovasculares para inervar las estructuras urogenitales. Se evalúan y muestran las maniobras 
quirúrgicas para conseguir los planos anatómicos clave para realizar una excisión mesorrectal oncológica con 
preservación nerviosa autonómica, tanto en el modelo de simulación cadavérica, como en la cirugía in vivo 
laparoscópica.

Conclusiones:
El modelo de simulación cadavérica nos permite conocer con detalle tanto la localización de las estructuras 
nerviosas autonómicas como los planos anatómicos para su preservación durante la exéresis mesorrectal 
oncológica.
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V-002
ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA ILEOCÓLICA ESTANDARIZADA LAPAROSCÓPICA Y ROBÓTICA

Cirera De Tudela, Arturo1; Solís Peña, Alejandro1; Kraft Carré, Miquel1; Vallribera Valls, Francesc1; Ngu, Lena Wee 
Sing2; Espín Basany, Eloy1.

1Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España; 2Northumbria Healthcare NHS Foundation, 
Northumberland, Reino Unido.

Objetivos:
Describir la técnica quirúrgica de anastomosis ileocólica intracorpórea en biplano estandarizada por vía 
laparoscópica y asistida por robot DaVinci Xi® (Intuitive Surgical Inc.®), tal y como se realiza en nuestro centro.

Material y Métodos:
Presentamos diferentes vídeos en los que se muestra la técnica de anastomosis ileocólica latero-lateral 
intracorpórea en contexto de hemicolectomía derecha asistida por robot, comparándose de forma simultánea con 
el abordaje laparoscópico. Seguidamente, se muestra la misma técnica robótica en un caso de hemicolectomía 
derecha ampliada. Finalmente, presentamos una anastomosis ileosigmoidea intracorpórea robótica en contexto 
de colectomía subtotal.

Resultados:
Se describe la técnica quirúrgica de anastomosis ileocólica intracorpórea latero-lateral mecánica reforzada tal y 
como se realiza en nuestro centro:

1. Orientación de íleon terminal y colon en posición latero-lateral.
2. Rafia continua de la cara posterior con sutura barbada.
3. Enterotomía ileal y colónica con energía monopolar.
4. Confección de anastomosis mecánica latero-lateral mediante endograpadora de 45 mm (robot) y de 

60 mm (laparoscopia).
5. Cierre manual mediante sutura barbada continua manual del ojal de enterotomía. Se empieza desde 

la esquina más cercana a la sutura de la cara posterior (paso 2) y se finaliza unos centímetros más allá 
del fin del ojal.

6. Cierre manual mediante sutura barbada continua manual de la cara anterior. Los límites de la sutura 
son los bucles de la sutura de la cara posterior.

Conclusiones:
La técnica de anastomosis intracorpórea realizada mediante el abordaje mínimamente invasivo en biplano es un 
procedimiento efectivo y seguro. Diversos estudios demuestran, respecto a la técnica de anastomosis extracorpórea, 
una reducción significativa de la tasa de complicaciones generales intra y postoperatorias, incluyendo el tiempo 
de hospitalización, infección de sitio quirúrgico e incidencia de eventraciones, así como del tiempo operatorio y la 
cantidad de pérdidas hemáticas, todo ello sin aumentar la tasa de fuga anastomótica.
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V-003
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA CON LINFADENECTOMÍA D3 Y ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA

Adell Trapé, Montse; Solis Peña, Alejandro; Kraft Carré, Miquel; Espin Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Paciente varón de 38 años que en contexto de anemia ferropénica, se realiza colonoscopia que objetiva pólipo 
en ángulo hepático de 5cm con biopsia compatible con adenocarcinoma convencional sobre adenoma túbulo-
velloso con infiltración de la submucosa. Se realiza TAC toracoabdominal que informa de engrosamiento mural 
de ángulo hepático de colon, concordante con zona biopsiada, sin observar otras lesiones sincrónicas ni signos de 
diseminación a distancia.
Se propone para hemicolectomía derecha laparoscópica con linfadenectomía D3. Este vídeo muestra los pasos 
necesarios para realizar la exéresis completa del mesocolon derecho y la disección arterial y venosa en la raíz del 
eje mesentérico superior, identificando el tronco venoso gastrocólico o tronco de Henle y realizando la ligadura y 
sección de la vena cólica derecha superior.
Se conoce que dentro de los tumores de colon ascendente, aquellos localizados en el ángulo hepático son los 
que presentan mayor afectación linfática de la raíz vascular. Sin embargo, la variabilidad anatómica de los ejes 
vasculares puede dificultar la realización de una linfadenectomía correcta. La linfadenectomía D3 es una técnica 
compleja, no exenta de morbilidad y que requiere mayor aprendizaje, por lo que es necesario seleccionar los 
pacientes que se beneficiaran de dicha técnica. A pesar de que hasta el momento, no existe evidencia de mejor 
supervivencia en la hemicolectomía derecha con linfadenectomía D3 frente a la linfadenectomía D2, el número 
de adenopatías resecadas es un factor pronóstico demostrado, influyendo en la correcta estadificación de la 
neoplasia.
Por lo tanto, consideramos que es de interés conocer la técnica quirúrgica. Hasta obtener la evidencia se debería 
contemplar al menos en pacientes jóvenes, con esperanza de vida larga y con diagnóstico de neoplasia en ángulo 
hepático del colon, ya que parece mejorar los resultados oncológicos a largo plazo.
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V-004
TÉCNICA PASO A PASO DE LA CIRUGÍA DE CÁNCER DE RECTO POR TATME Y TIPOS DE ANASTOMOSIS

Espinoza, Sofía; Romero, Juan; Maristany, Carles; Delgado, Salvadora.

Hospital universitario Mutua Terrassa, Barcelona, España.

Objetivo:
TaTME presenta mejor visualización de planos quirúrgicos, reducción de estancia, aumento de supervivencia. Se 
han planteado dudas sobre su seguridad. Debemos estandarizar técnica y promover entrenamiento para reducir 
morbilidad de técnica, evitar resultados oncológicos desfavorables.

Material y Métodos:
Presentamos pasos quirúrgicos, consejos, trucos y tipos de anastomosis.

Resultados:
Trócares posición de sigmoidectomía. Dilatador anal y colocación de plataforma transanal. Dispositivo transanal 
se ajusta con sutura a las 3 y a las 9 horas en perine. Trócares se introducen en puerto de gel con la plataforma 
transanal. Equipo abdominal evita distensión del colon, equipo transanal insuflan el recto. Sutura de bolsa de 
tabaco para cerrar la cavidad rectal debajo del tumor con polipropileno 0 en el sentido del reloj con separación 
de 1-2 mm entre puntos, dejando margen libre macroscópico. Mucosa rectal marcada circunferencialmente a 1 
cm de sutura rectal. Disección vasos mesentéricos inferiores, movilización del angulo esplénico, disección parte 
superior del recto. Disección mesorecto en plano avascular hasta fascia presacra. Disección anterior debe evitar 
perforación vaginal o prostática. Disección lateral evitar dañar estructuras vasculares y nerviosas. En reflexión 
peritoneal se realiza el encuentro entre equipos abdominal y transanal. Disección del mesorrecto. Extracción 
pieza transabdominal en tumores grandes, pelvis estrecha o vía transanal. Comprobación con verde indocianina. 
Anastomosis manual con colocación de 4 puntos cardinales, pieza se extrae, sutura manual se completa con 
puntos sueltos. Anastomosis mecánica: sutura circunferencial en muñón rectal por puerto transanal. Cabezal 
en extremo del colon fijado por sutura bolsa de tabaco, equipo abdominal pasa cabezal al equipo transanal. 
Cabezal se exterioriza vía transanal. Grapadora circular se introduce en canal anal y se cierra para fijarla cabezal. 
Se comprueba anastomosis, posición correcta, libre de tensión. Resultados oncológicos con recidiva local de 0 en 
un año de seguimiento en los pacientes R0 (89,1%). Baja tasa de complicaciones postoperatorias, fallo de sutura 
de 6,5%, estancia media hospitalaria de 5 días.

Conclusiones:
TaTME podría mejorar los resultados quirúrgicos y oncológicos. La estandarización de la técnica y la formación es 
obligatorias para poder comparar y validar los diferentes resultados de los distintos equipos.
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V-005
DIFERENCIAS ANATOMO-QUIRÚRGICAS ENTRE LA LINFADENECTOMÍA D3 Y LA ESCISIÓN COMPLETA DEL 
MESOCOLON EN LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA

Gil Catalán, Alejandro; García-Granero García Fuster, Álvaro; Jerí Mcfarlane, Sebastián; Alfonso García, María; 
Ferrer Inaebnit, Ester; Oseira Reigosa, Anai; Villalonga Ramírez, Bárbara; Ochogavía Seguí, Aina; Gamundí Cuesta, 
Margarita; González Argenté, Francesc Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivos:
La recidiva locorregional tras la hemicolectomía derecha oncológica puede elevarse al 14%. Existen dos tendencias 
quirúrgicas para mejorar estos resultados.
En occidente predomina la escisión completa del mesocolon (ECM), descrita en 2008 por Hohenberger. Desde 
Japón, la escuela asiática se basa en la técnica de la linfadenectomía D3 en la cirugía del colon derecho. 
Las diferencias entre estos dos conceptos no están bien expuestos en la bibliografía actual. 
El objetivo del presente vídeo es mostrar sus diferencias y similitudes técnicas. 

Material y Métodos:
Demostración de las diferencias anatomoquirúrgicas de ECM y LD3 mediante simulación en cadáver y cirugía 
laparoscópica real de dos pacientes con adenocarcinoma de colon derecho. En uno se realizó ECM y en otro LD3.

Resultados:
En el video se exponen los pasos en común y los elementos diferenciales entre ambas técnicas quirúrgicas. Las 
dos cirugías implican una disección del mesocolon por planos embriológicos avasculares, como son las fascias de 
Fredet y Toldt, y la ligadura alta de los vasos ileocólicos y rama derecha de vasos cólicos medios. La LD3 también 
debe incluir la inclusión en la pieza quirúrgica del tronco quirúrgico de Gillot y la ligadura alta de la vena cólica 
derecha superior para así recoger los ganglios del área de su tronco.

Conclusiones:
La ECM y la LD3 comparten el mismo objetivo de reducir el porcentaje de recidivas locales en la hemicolectomía 
derecha oncológico. Presenta similitudes anatomoquirúrgicas. Pero también diferencias: el tronco quirúrgico de 
Gillot y la ligadura alta de la vena cólica derecha superior.
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V-006
CITORREDUCCIÓN + HIPEC MEDIANTE ABORDAJE ROBÓTICO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL 
AVANZADO

Triguero Cánovas, Daniel1; Tejedor Togores, Patricia2; Suarez Pazos, Natalia2; Martín Parra, José Ignacio2; Del 
Castillo Diego, Julio2; Arroyo Sebastián, Antonio1; Rodríguez San Juan, Juan Carlos2; Seco Olmedo, Isabel2.

1Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivos:
Presentar un caso de cirugía de citorreducción y quimioterapia hipertérmica (HIPEC) mediante abordaje robótico, 
para el tratamiento del cáncer colorrectal avanzado con enfermedad peritoneal limitada.

Material y Métodos:
El paciente es un varón de 44 años con neoplasia obstructiva de sigma, tratado con stent como puente a cirugía 
oncológica. El TAC preoperatorio, la RMN y el PET-TAC muestran enfermedad peritoneal limitada con índice de 
carcinomatosis peritneal (PCI) prequirúrgico de 7, por lo que se decide en comité multidisciplinar realizar cirugía 
citorreductiva + HIPEC.

Resultados:
La laparoscopia exploradora descarta enfermedad diseminada y/o carcinomatosis miliar que contraindique la 
cirugía. Ante un PCI calculado de 7, se decide proceder a resección anterior alta + citorreducción + HIPEC robótico. 
Se realiza omentectomía, resección de implantes en parietocólico izquierdo y peritoneo pélvico, resección 
anterior de recto con peritonectomía pélvica y apendicectomía. Se completa la intervención con colecistectomía 
y resección del ligamento redondo laparoscópicas. 
Previo a la anastomosis, se procede a HIPEC cerrada con Oxaliplatino durante 30 minutos, alcanzando 42ºC de 
temperatura intraperitoneal, y posterior lavado con 6L de SSF.
Durante el postoperatorio el paciente presenta episodio de íleo adinámico que se resuelve de manera conservadora, 
siendo dado de alta en el día 10 tras la intervención quirúrgica.

Conclusiones:
La cirugía mínimamente invasiva mediante abordaje robótico es factible en casos de cáncer colorrectal avanzado 
con enfermedad peritoneal limitada que precisen de citorreducción y HIPEC. 
La selección del paciente ha de ser minuciosa, basada en pruebas de imagen y realizada por un equipo experto y 
multidisciplinar.
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V-007
RECONSTRUCCIÓN VASCULAR TRIDIMENSIONAL PREOPERATORIA: UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD EN LA HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA CON LINFADENECTOMÍA D3

Pérez Corbal, Lara1; Trujillo Diaz, Jean Carlos2; Alarcón Del Agua, Isaías3; Licardie Bolaños, Eugenio4; Senent Boza, 
Ana3; López Bernal, Francisco3; Socas Macías, María3; Morales Conde, Salvador3.

1C.H.U. de Pontevedra, Pontevedra, España; 2Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España; 3Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 4Hospital Quirón Sagrado Corazón, Sevilla, España.

Objetivos:
Mostrar la utilidad de la reconstrucción tridimensional de la anatomía vascular previa a intervenciones complejas 
como la hemicolectomía derecha con linfadenectomía D3.
Mostrar el abordaje craneal de los vasos medios como posibilidad técnica.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 79 años con antecedentes de Fibrilación Auricular a tratamiento con 
Dabigatrán e intervenida previamente de apendicectomía y hernioplastia umbilical. La paciente refiere historia 
de anemia ferropénica por lo que se realiza colonoscopia con hallazgo de tumoración de 3cm aproximadamente 
en ciego con histopatología de adenocarcinoma. El TC de extensión descarta enfermedad a distancia ni afectación 
ganglionar. Se realizó reconstrucción vascular tridimensional (3D) preoperatoria, donde se apreciaron variantes 
anatómicas vasculares como un tronco arterial común de la ileocólica y la cólica derecha, así como una variación 
a nivel del tronco de Henle, observándose la salida de la vena cólica derecha anterior a un tronco común para la 
gastroepiploica derecha y la pancreáticoduodenal; datos que resultaron de utilidad en la cirugía.

Resultados:
Se programó una hemicolectomía derecha laparoscópica realizándose con 4 trócares y posición en decúbito 
supino. Se realiza linfadenectomía D3 con buena evolución postoperatoria y resultado anatomopatológico pT3N0.

Conclusiones:
Los últimos estudios muestran que la linfadenectomía D3 y la escisión completa del mesocolon (CME) brindan 
resultados oncológicos superiores y mejores ventajas de supervivencia en pacientes con cáncer de colon derecho 
en estadios I-III. Sin embargo, este procedimiento es técnicamente desafiante y podría conllevar el riesgo de 
complicaciones importantes. Con este video mostramos la utilidad de la reconstrucción vascular 3D preoperatoria 
para guiar la disección vascular en una linfadenectomía D3. Además, mostramos el uso de la angiografía de 
fluorescencia con verde de indocianina para confirmar una buena perfusión y viabilidad del intestino restante 
después de la resección, minimizando el riesgo de fuga anastomótica.
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V-008
EXTIRPACIÓN DE TUMOR CARCINOIDE MESORRECTAL MEDIANTE ABORDAJE TRANSANAL CON 
DISPOSITIVO TEO/TEM

Calleja Lozano, Rafael; Medina Fernández, Francisco Javier; Díaz López, César Antonio; Casais Juanena, Luis; 
Briceño Delgado, Francisco Javier.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Introducción:
La cirugía mínimamente invasiva colorrectal es una realidad consolidada actualmente y que se encuentra en 
expansión. Las neoplasias neuroendocrinas (NENs) gastrointes tinales constituyen un grupo heterogéneo, de 
relativa poca frecuencia, pero con un alto porcentaje de malignidad. El tratamiento de elección de las NENs rectales 
de pequeño tamaño, bien diferenciadas y sin evidencia de afectación linfática y/o a distancia es la disección 
submu cosa endoscópica con márgenes. La presencia de recidiva, local o a distancia, durante su seguimiento, 
puede ser abordada con diferentes estrategias que van desde la cirugía hasta la administración de análogos de la 
somatostatina como el Octeótride.

Material y Métodos:
En este video presentamos a una mujer de 63 años sometida a una polipectomía endoscópica por un tumor 
neuroendocrino en recto bajo de bajo grado con márgenes libres en 2013. Durante su seguimiento a los 5 años, 
se objetivó en Octreoscan y Resonancia Magnética una recidiva ganglionar única a nivel mesorrectal de 1,5 cm. 
Tras escasa respuesta a la administración de Octeótride, se le propone cirugía de amputación abdominoperineal 
que la paciente rechaza. Acude a nuestro centro solicitando una tercera opinión y dado el perfil de bajo riesgo y 
la localización se propone cirugía mínimamente invasiva mediante TEO/TEM.

Resultados:
Se realizó una escisión local de la recidiva ganglionar localizada en mesorrecto previa localización y marcaje 
con tinta china mediante ecografía endorrectal. El cierre del defecto se realizó con sutura barbada. El curso 
postoperatorio fue favorable con alta al tercer día. Actualmente se encuentra libre de enfermedad.

Conclusión:
En pacientes seleccionados las recidivas mesorrectales de tumores carcinoides de origen colónico pueden 
abordarse de forma mínimamente invasiva, postulándose, así como una alternativa a opciones de tratamiento 
más agresivas siendo segura y eficaz en términos oncológicos.
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V-009
HEMICOLECTOMÍA DERECHA AMPLIADA CON LIGADURA CENTRAL DE LOS VASOS CÓLICOS MEDIOS

Cholewa, Hanna; Avelino González, Lourdes; Abelló Audí, Davíd; Primo Romaguera, Vicent; Batista Domènech, 
Adela; Pérez-Girbes, Alexandre; Giner Segura, Francisco; Sancho Muriel, Jorge; Flor Lorente, Blas; García-Granero 
García-Ximénez, Eduardo.

Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivo:
Mostrar mediante un vídeo la técnica quirúrgica de hemicolectomía derecha ampliada laparoscópica con escisión 
total de mesocolon y ligadura central de los vasos cólicos medios, utilizando referencias radiológicas y anatómicas.
 
Material y Métodos:
Presentamos un caso clínico de un varón de 62 años con adenocarcinoma localizado en el ángulo hepático del 
colon. La tomografía computarizada informa de un engrosamiento de 5 centímetros de longitud con pequeñas 
adenopatías regionales inespecíficas (cT3N0M0). Previo a la intervención, se estudia la anatomía vascular del 
paciente mediante reconstrucciones a partir de la tomografía computarizada, objetivando un tronco gastrocólico 
de Henle compuesto por la vena gastroepiploica derecha, la vena cólica derecha superior y la vena cólica media. 
Durante la intervención, se realiza una escisión completa de mesocolon, siguiendo los planos embriológicos de la 
fascia de Toldt y de Fredet. Se realiza una ligadura central de los vasos ileocólicos y de los vasos cólicos medios, 
tanto arteriales como venosos. A su vez se incluye en la pieza quirúrgica el tejido linfograso situado encima de 
la vena mesentérica superior. Se finaliza la intervención con una anastomosis ileocólica intracorpórea tras la 
aplicación del verde de indocianina.

Resultados:
El paciente no presentó complicaciones y fue dado de alta el cuarto día postoperatorio. La anatomía patológica 
informó de un adenocarcinoma infiltrante de alto grado sin afectación ganglionar (pT3N0 0/27).

Conclusiones:
La hemicolectomía derecha con ligadura vascular central supone un reto para el cirujano, en gran parte por la 
complejidad de la anatomía vascular a este nivel. A su vez, la ligadura de los vasos cólicos medios supone un 
paso más allá en el contexto de la cirugía mínimamente invasiva con linfadenectomía D3. Tanto la experiencia del 
equipo quirúrgico, como el conocimiento anatómico de cada paciente son dos herramientas fundamentales para 
evitar un aumento de la morbi-mortalidad.
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V-010
ESFINTEROPLASTIA Y RECONSTRUCCIÓN PERINEAL CON PLASTIA DE CORMAN

Maseda Díaz, Olga; Torres García, Ignacia; Monjero Ares, Inmaculada; Verea Varela, Sabela; Montoto Santomé, 
Paula; Dorado Castro, Lucía; Muinelo Lorenzo, Manuel; Martínez Miguez, Marta; López López, María; Muiños 
Ruano, Laura.

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.

Objetivos:
El desgarro anal de origen obstétrico, es una patología infradiagnosticada, pero de gran repercusión en la calidad 
de vida de una paciente joven y sana. Es importante conocer el diagnóstico y tratamiento de estas lesiones del 
esfínter anal de causa obstétrica, para conservar la continencia de las pacientes.

Material y Métodos:
Nuestra paciente es una mujer de 26 años, que tras un parto vaginal no instrumentado, presenta un desgarro 
obstétrico grado IV, realizándose reparación quirúrgica primaria.

Resultados y Conclusiones:
La evolución inicial respecto a la continencia es favorable, pero presenta dehiscencia de herida quirúrgica, que 
cierra por segunda intención. En consultas externas se objetiva cloaca ano-vaginal con pequeño puente fibrosa en 
horquilla ano-vaginal. Presenta clínica progresiva de soiling e incontinenecia a gases y heces líquidas. Se completan 
estudios con ecografía endoanal, evidenciándose doble defecto esfinteriano de más de 100º. Por todo esto, se 
decide reparación quirúrgica, realizándose esfinteroplastia y plastia cutánea de Corman. En el vídeo adjunto se 
puede visualizar la exploración y reparación quirúrgica.
La evolución postoperatoria es favorable, presentando correcta continencia y cicatrización, siendo dada de alta a 
los 8 días tras la intervención.
Las lesiones del EAI o EAE en un parto vaginal están infradiagnosticadas. Sin embargo, si realizamos ecografía 
endoanal tras el parto vaginal, veremos que la lesión del esfínter anal aparece en hasta un 30% de las pacientes. 
Más de la mitad de las mujeres que se diagnostican de desgarro obstétrico grado IV durante el parto, pueden 
presentar incontinencia. Cuando se detecta lesión perineal hay que realizar sutura en quirófano, siempre que sea 
posible por un equipo experto.
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V-011
SINUS-FISTULA ABLATIVE CONTRACTION INTRACAVITY LASER (TÉCNICA S-FACIL): DESCRIPCIÓN DE UNA TÉCNICA 
LASER “FÁCIL” Y MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA EL QUISTE SACROCOCCÍGEO

Martín-Martín, Gonzalo P.1; Centeno-Forniés, Xavier1; Buendía-Bordera, Gabriel2; Martín-Martí, María3; Saéz-
Hernández, José1; Diez-Caballero, Alberto1; Jiménez-Mariscal, Alicia1; Lázaro-García, Laura4; Lequerica-Cabello, 
María Antonia4; Raventós-Negra, José María1.

1Centro Médico Teknon, Barcelona, España; 2Instituto de Fotomedicina, Barcelona, España; 3BlueElio - Medical 
Ilustrator, Madrid, España; 4Hospital Universitario Dexeus, Barcelona, España.

Objetivos:
Los tratamientos aplicados a la enfermedad pilonidal no deben ser más incapacitantes para el paciente que la 
propia enfermedad. Las ventajas potenciales de las terapias no excisionales son una recuperación más rápida y 
menos dolor posterior al procedimiento. El objetivo del vídeo es mostrar la descripción paso a paso del tratamiento 
con láser de esta frecuente patología proctológica. Hemos denominado esta técnica de acuerdo con nuestro 
protocolo “FÁCIL”.

Material y métodos:
Presentamos el caso de un joven con 
diagnóstico de quiste pilonidal estándar 
sintomático con indicación de tratamiento 
en nuestro medio. S-FACIL se aplicó bajo 
anestesia espinal después de una pequeña 
incisión cutánea de 0,5 cm en cada pit con la 
ayuda de un punzón y una limpieza cuidadosa 
de los tractos sinusales con una cureta y 
peróxido. A continuación, se introdujo en los 
tractos una fibra radial conectada a un láser 
de diodo con una longitud de onda de 1470 
nm. La energía láser se empleó a 12 W con 
pulsos de 8 segundos y pausas entre pulsos 
de 1 segundo. El procedimiento se realizó 
de forma ambulatoria con posteriores curas 
domiciliarias basadas en Prontosan® y 
Aquacel® durante 4 semanas.

Resultados:
El concepto de acción de esta técnica es 
la contracción del tejido irradiado con 
tecnología láser con el fin de eliminar la 
cavidad y evitar una gran cicatriz excisional. 

En este video se describe nuestra técnica original, “FÁCIL” de realizar. El tiempo operatorio fue de 20 minutos sin 
complicaciones y el paciente logró la curación completa a las 6 semanas con un mínimo deterioro en su actividad 
diaria hasta esa fecha, haciendo su recuperación del mismo modo, “FÁCIL”. 

Conclusiones:
Las ventajas potenciales de las técnicas modernas y reproducibles basadas en tecnología de vanguardia como 
S-FACIL son una recuperación más rápida y una mayor comodidad.
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V-012
DRENAJE DEL ABSCESO POSTANAL PROFUNDO EN HERRADURA
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA QUIRÚRGICA

Pujol-Cano, Natalia; García-Granero, Álvaro; Fernández-Vega, Laura; Torres-Marí, Noemí; González-Argenté, 
Francisco Javier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivo:
Debido a un diagnóstico incorrecto o incompleto con el consecuente drenaje quirúrgico inadecuado, el manejo 
de los abscesos postanales profundos(APP) se asocia a una alta morbilidad en forma de incontinencia y fístulas 
complejas y recurrencias de hasta el 50%.Se presenta un vídeo que ilustra, mediante la presentación de un caso 
clínico, cómo identificar un APP en las pruebas de imagen mediante referencias anatómicas y cómo realizar su 
correcto drenaje quirúrgico accediendo al espacio postanal profundo(EPP).

Material y Método:
Se presenta un caso clínico de una paciente intervenida en 4 ocasiones en el periodo de dos meses por sepsis 
perianal.La paciente no manifestaba signos flogóticos perianales.Se solicitó tomografía computerizada pélvica 
(TCP) de urgencia.

Resultados:
El EPP se localiza en el plano sagital teniendo como límite anterior, el complejo del esfínter externo, como límite 
posterior-inferior, el cóccix y el ligamento anococcígeo(LA) y como límite superior, el músculo elevador del ano.
Para determinar la extensión en herradura, se debe identificar en un plano axial la comunicación del APP a ambos 
lados con las fosas isquioanales.La colocación quirúrgica del paciente debe de ser en prono-navaja.Nuestra técnica 
quirúrgica se basa en drenar el EPP a través del ligamento anococcígeo rechazando el esfínter anal externo(EAE) 
para preservar su funcionalidad y dejando una sonda Pezzer en la cavidad.El drenaje de las fosas isquionales se 
realiza mediante dos incisiones en cada fosa dejando drenajes Penrose blandos en cada una de ellas.

Conclusiones:
El reconocimiento precoz de un APP y su correcto drenaje quirúrgico evita recurrencias y no se ha asociado a 
incontinencia fecal en nuestro caso.La sospecha clínica ante ausencia de signos externos perianales es fundamental 
para el diagnóstico del APP.La TCP puede ser útil para elaborar la estrategia quirúrgica. La apertura del LA es 
fundamental para acceder al EPP y así realizar un correcto drenaje.
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V-013
INYECCIÓN DE TEJIDO ADIPOSO AUTÓLOGO RECIÉN RECOLECTADO EN EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA ANAL 
COMPLEJA

Arias-Avilés, Melissa1; Muñoz-Duyos, Arantxa1; Baanante-Cerdeña, Juan C.1; Ribas, Yolanda2; Galofré-Recasens, 
Maria1; Maristany-Bienert, Carles1; Espinoza-Villalobos, Sofía1; Romero-Marcos, Juan M.1; Delgado-Rivilla, 
Salvadora1.

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

Objetivo:
Descripción en formato vídeo de la técnica quirúrgica de inyección de tejido adiposo autólogo recién recolectado 
como nueva alternativa mínimamente invasiva en el tratamiento de la fístula anal criptoglandular compleja. 

Caso clínico:
Paciente varón de 33 años sin antecedentes patológicos de interés, que presentaba una fístula posterior radial 
transesfinteriana media de 50 meses de evolución. Tras una intervención previa con intención curativa fallida 
(Fistulectomía parcial y FLAP de avance endorrectal), se realizó inyección de tejido adiposo autólogo recién 
recolectado obtenido mediante lipoaspiración de la región abdominal, y bajo anestesia general. El tiempo 
quirúrgico total fue de 90 minutos. El paciente presentó un postoperatorio sin complicaciones, dándose de alta a 
las 24h de la cirugía, tras poder retirar el vendaje compresivo de la zona de la lipoaspiración. Los requerimientos 
analgésicos fueron de paracetamol + dexketoprofeno + metamizol. Durante el seguimiento no se detectaron 
complicaciones ni en la zona perianal, ni en la zona de la lipoaspiración. A los 6 meses de seguimiento, el paciente 
presenta resolución completa de la fístula. 

Conclusiones:
La inyección de tejido adiposo autólogo recién recolectado puede resultar una alternativa terapéutica mínimamente 
invasiva, a muy bajo coste en la fístula criptoglandular compleja. Es una técnica fácilmente reproducible, accesible 
y segura.



XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021

SESIO
N

 VÍD
EO

S 2 —
 Proctología

152

V-014
REPARACIÓN DE DEHISCENCIA DE SUTURA DE ANASTOMOSIS COLORRECTAL VÍA TAMIS

García Möller, Elsa; Kraft Carré, Miquel; Solís Peña, Alejandro; Vallribera, Francesc; Wee Sing Ngu, Lena; Espín 
Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivos:
Demostrar mediante un vídeo que el abordaje transanal endoscópico (TAMIS) puede ser una herramienta útil en 
la reparación de la dehiscencia anastomótica colorrectal diagnosticada precozmente mediante un protocolo de 
PCR + PCT + TAC.

Métodos:
En el presente vídeo, se exponen dos casos de pacientes intervenidos de resección anterior de recto laparoscópica 
y anastomosis colorrectal mecánica, en los que tras seguir un protocolo de detección precoz de dehiscencia 
anastomótica, basado en la elevación de reactantes de fase aguda (PCR y PCT) durante el segundo y tercer día 
postoperatorio, y posterior TC de control con contraste endorrectal, se les diagnostica de dehiscencia anastomótica. 
El primer caso, trata de un varón de 80 años, que tras el diagnóstico se explora de forma urgente en quirófano, 
hallándose en la cara rectal posterior un defecto del 50% de anastomosis, por lo que se realizan lavados y se 
coloca un endosponge (ya se le había realizado ileostomía previamente). Se recambia una vez el endosponge y 
posteriormente se realiza, vía TAMIS, exploración del defecto y cierre primario del mismo con V-loc 3.0.
El segundo caso muestra un paciente de 64 años, que tras ser revisado en quirófano urgentemente, se evidencia 
un defecto del 40% en cuadrante anterior derecho, por lo que se realizan lavados, se coloca un endosponge, y 
se confecciona una ileostomía de descarga. Posteriormente se retira endosponge y se realiza, vía TAMIS, cierre 
primario del defecto anastomótico con V-loc 3.0 y colocación de drenaje.

Resultados:
Ambos pacientes presentaron un curso postoperatorio favorable, y fueron dados de alta a los 10 días de la 
intervención.

Conclusiones:
El abordaje TAMIS es una herramienta útil para reparar la dehiscencia de sutura de una anastomosis colorrectal, 
especialmente en casos de diagnóstico precoz, ya que permite abordar lesiones distales al margen anal de forma 
cómoda y segura. 



SESIO
N

 VÍD
EO

S 2 —
 Proctología

153XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 153

V-015
REPARACIÓN DE CLOACA ANAL TRAS DESGARRO OBSTÉTRICO ANTIGUO

Lázaro García, Laura1; Lequerica Cabello, Antonia1; Saez Redín, Raquel1; Ballesta Ferrer, Constanza1; Oh Ouginn 
Talavera, Kevin1; Jimenez Mariscal, Alicia2; Centeno Fornier, Xavier2; Saez Hernández, Jose2; Martín Martín, 
Gonzalo2; Ramírez Maldonado, Elena3.

1Quirúrgica Cirujanos Asociados. H. Universitario Dexeus, Barcelona, España; 2Quirúrgica Cirujanos Asociados. C. 
Medico Teknon, Barcelona, España; 3Quirúrgica Cirujanos Asociados. C.Médico Cima, Barcelona, España.

Objetivo:
Presentar el vídeo de una reparación de cloaca anal tras un desgarro vaginal postparto grado IV más lesión 
perinealtipo 5 por infección secundaria a la reparación primaria.

Material y Métodos:
38 años originaria de Honduras con incontinencia fecal grave desde hace 16 años. Ritmo 1/día a 1/3 días. Bristol 
3-4. Incontinencia de urgencia en todas las deposiciones: líquidas, sólidas como gases; insensibles: exporádica. No 
suele tener soiling postevacuatorio pues cada mañana permanece en el lavabo hasta que siente que ha vaciado el 
recto, se asea y se coloca compresa-pañal. 
Sin otros antecedentes de interés. Rres partos vaginales.
Exploración: Tacto rectal: Ausencia de tabique rectovaginal de unos 4 cm. Desaparición de todo el aparato 
esfinteriano anterior y del tabique rectovaginal y fascia rectovaginal (niveles II y III de Lancey). Vaizey 21. Ecografía 
endoanal: músculo puborrectal conservado; lesión de ambos esfínteres en todo el canal anterior de 120-140º.

Resultados:
Se muestra la reparación de la cloaca con esfinteroplastia de solapamiento y colgajos cutáneos en X. Colostomía 
derivativa en asa.

Discusión:
El 91% de las mujeres con incontinencia fecal sufren algún tipo de trauma obstétrico pero solo un tercio 
desarrollan incontinencia fecal inmediata; gran parte de ellas lo harán a lo largo de su vida. La cloaca anal es una 
alteración de la anatomía que ocasiona una incontinencia fecal grave. Una condición incapacitante caracterizada 
por un desgarro tipo IV con disrupción del cuerpo perineal y pérdida del tabique rectovaginal proximal. No 
existen estudios de prevalencia, pero es poco frecuente entre las lesiones traumáticas del periné postparto. La 
esfinteroplastia es el gold estándar. Si la lesión es de más de 160-180 grados o con desestructuración importante 
del aparato esfinteriano: considerar una técnica de reposición esfinteriana autóloga o mediante esfínter artificial. 
La reconstrucción más frecuente de la piel es mediante colgajos en X, pero a literatura es escasa.
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V-016
ANASTOMOSIS TIPO KONO-S MODIFICADA EN ENFERMEDAD DE CROHN ILEOCECAL

Julià Bergkvist, David; Gómez Romeu, Núria; Pigem Rodeja, Anna; Timoteo Delgado, Ander; Delisau Puig, Olga; 
Ortega Torrecilla, Núria; Gil García, Julia M; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramon; Codina Cazador, Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivos:
Estudios recientes objetivan que la anastomosis tipo Kono-S tras resección ileocecal en Enfermedad de Crohn 
presenta menor incidencia de recidiva de la enfermedad.
Presentamos el vídeo de una resección ileocecal con anastomosis ileocólica tipo Kono-S vía laparoscópica robótica.

Material y Métodos:
Mujer de 54 años con enfermedad de Crohn ileal A2L1B2 con cuadros oclusivos de repetición y rebelde a 
tratamiento con biológicos.
Se realiza abordaje laparoscópico robótico con plataforma DaVinci XiTM.
Resección ileocecal (aprox 35 cm ileon) con energía bipolar y Sealer. Endograpadora lineal. 
Confección columna de soporte posterior con V-lockTM.
Enterotomia y colotomia longitudinal de 7-8 cm. 
Anastomosis transversa (2 caras) con V-lockTM.
Extracción pieza por pequeña asistencia Pffanenstiel.

Resultados:
La paciente fue altada al 4º día postoperatorio.
Complicación: Dehiscencia cutánea herida trócar 8 mm.
A los 4 meses buena evolución global. No evidencia recurrencia clínica de la enfermedad.

Conclusiones:
La realización de la anastomosis tipo Kono-S modificada mediante vía laparoscópica robótica en enfermedad de 
Crohn ileocecal es factible.
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V-017
ANASTOMOSIS DE KONO-S EN PACIENTE CON E.CROHN

Calderón Duque, Teresa; Cano, Esther María; García Sánchez, Felipe; Broekhuizen Benitez, Javier; Esmailli Ramos, 
Mahur; Martín Paniagua, Leticia; Garrido, Rafael; Arriero Ollero, Laura; Gómez Ruiz, Lourdes; Balsa Marín, Tomás.

H.G. Nuestra Señora Del Prado, Talavera de la Reina, España.

Objetivos:
Mostrar la confección de la anastomosis de Kono-S en nuestro centro en un caso de Enfermedad de Crohn resistente 
a tratamiento médico. La anastomosis de Kono-S es una técnica diseñada para reducir el resigo de recurrencia 
anastomótica, habiéndose utilizado en Japón y EEUU, mostrando una supervivencia libre de recurrencia elevada. 

Material y Métodos:
En este vídeo se expone el caso de una paciente de 25 años con antecedentes de E.Crohn de 4 años de evolución 
con episodio de sobreinfección de C.Difficile reciente. Tratada con inmunosupresores, retirada inicial por elevación 
de lipasa. Reagudización al año durante gestación. Tratamiento con segunda línea de inmunosupresores y nuevo 
brote tras retirada, cursando con SIRS secundario, fístula enteroentérica y colección intraabdominal asociada a 
COVID. Inicialmente se manejó de manera conservadora con antibioterapia y corticoides, siendo derivada a cirugía 
tras empeoramiento a pesar del tratamiento médico.
Se intervino quirúrgicamente identificando inflamación en los 40cm de íleon distales, adherencias entre asas, 
colección prevesical y fístula entero-entérica. Se realizó liberación de asas, con sección de fístula, y resección 
de aprox. 40 cm de íleon distal afecto. Sección de colon a nivel ceco-ascendente. Anastomosis de Kono-S con 
puntos de gambee monoplano con vicryl3/0. Cierre de brecha mesentérica. Desbridamiento de cavidad abscesual 
prevesical, lavado y drenaje a dicho nivel.

Resultados:
El postoperatorio cursó sin complicaciones, recuperando tránsito a las 48h. Mostró buena evolución reiniciando 
tto. Inmunosupesor. La A.P. reveló importante actividad inflamatoria compatible con Enf.Crohn activa en el 
segmento resecado con ausencia de afectación en los bordes quirúrgicos.

Conclusiones:
La anastomosis de Kono-S es segura y factible tanto en intestino delgado como grueso y con bajas tasas de 
recurrencia anastomótica, según numerosos estudios. 
El conocimiento de esta técnica nos permite reducir dehiscencias y recurrencias de la enfermedad en pacientes 
de alta complejidad como son los pacientes con EII. 
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V-018
RESERVORIO ILEAL STEP BY STEP

Solís Peña, Alejandro; Martí Gallostra, Marc; Pellino, Gianluca; Pera Ferreruela, Meritxell; Dalmau Romero, María 
Del Mar; Espin Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

La proctocolectomía con reservorio ileal y anastomosis reservorio-anal es el tratamiento quirúrgico de elección 
en la colitis ulcerosa grave.
La principal ventaja del reservorio ileal es la eliminación de la mucosa rectal enferma con conservación de la 
función esfinteriana.
Los resultados funcionales de esta técnica muestran sistemáticamente una significativa mejoría en la calidad de 
vida en el 80 a 90% de los pacientes, aunque no está exenta de complicaciones, las que aparecen en el seguimiento 
a largo plazo.
Les presentamos el caso clínico de un hombre de 41 años que tras un brote de colitis ulcerosa grave refractaria a 
tratamiento, se le realizó una colectomía total laparoscópica en el 2018.
Les mostramos paso a paso la realización de un reservorio ileal, así como el encuentro con la proctectomía transanal 
con el tiempo abdominal, al realizare en conjunto reduciendo tiempo operatorio y la anastomósis reservorio-anal.
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V-019
ANASTOMOSIS TIPO KONO-S EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN. CONFECCIÓN DE LA 
ANASTOMOSIS Y TÉCNICA QUIRÚRGICA

Corral Rubio, Javier; Troya Díaz, José; López Vendrell, Laura; Pares Martínez, David; Vela Bernal, Sandra; Mañosa 
Ciria, Miriam; Domènech Morral, Eugeni; Camps Ausàs, Ignasi; Julian Ibáñez, Joan Francesc.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

Objetivos:
Presentar la técnica quirúrgica para realizar la Anastomosis de KONO-S (KSA) en pacientes con Enfermedad de 
Crohn (EC) que precisan de resección intestinal a propósito de un caso.

Caso clínico:
Paciente varón de 58 años con antecedente de EC diagnosticado en 2003. Último brote de la enfermedad en 
abril de 2021 presentando cuadro de dolor abdominal súbito y fiebre. Se realiza tomografía computerizada (TC) 
que informa de ileitis terminal con perforación contenida subyacente. Inicialmente se administra tratamiento 
conservador antibiótico y soporte nutricional. Se presenta en Comité de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y 
dada la ausencia de respuesta al tratamiento médico se propone para realizar resección ileocecal.
El día 29/04/2021 se realiza resección ileocecal y Anastomosis ileocólica en KONO-S. El paciente presentó buen 
curso postoperatorio.

Discusión:
Pese a la efectividad del tratamiento médico en controlar la progresión de la Enfermedad de Crohn (EC) 
aproximadamente un 75% de los pacientes serán sometidos a cirugía. Algunos requerirán múltiples cirugías 
debido a la recurrencia en el sitio anastomótico (RSA) y la reestenosis subyacente. Los factores de riesgo que 
predisponen a la aparición de recurrencia son muy diversos. Uno de ellos podría estar relacionado con el tipo de 
anastomosis intestinal.
En 2003, Kono et al describieron la anastomosis KONO-S (KSA). Se trata de una anastomosis manual termino-
terminal funcional, antimesentérica y longitudinal que puede utilizarse en intestino delgado y colon.
La base de la Anastomosis de KONO-S será realizar la columna de soporte que garantizará la continuidad de la 
anastomosis y evitará la torsión. La luz amplia de la disminuirá la RSA y facilitará el paso de l’endoscopio en los 
controles.

Conclusiones:
La KSA se puede considerar una técnica segura y reproducible que disminuye la tasa de recidiva y reestenosis en 
pacientes con EC.
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V-020
ABORDAJE ROBÓTICO DE TUMOR RETRORRECTAL (TAIL GUT CYST) STEP-BY-STEP

Gómez Jurado, María Jose1; Solis Peña, Alejandro1; Kraft Carre, Miquel1; Vallribera Valls, Francesc1; Wee Sing Ngu, 
Lena2; Espin Basany, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, 
Newcastle, Reino Unido.

Objetivos:
Este trabajo pretende mostrar las ventajas de la aplicación de la cirugía robótica en el abordaje transabdominal 
para la exéresis de hamartomas quísticos retrorrectales (HQR).

Material y Métodos:
Se utiliza la plataforma DaVinci Xi para un abordaje transabdominal con un total de 4 trócares robóticos de 8 
mm, asociando un trócar de asistencia de 8mm correspondiente al dispositivo Airseal. Se realiza la disección del 
mesorrecto a nivel posterior, hasta hallar la tumoración presacra habitualmente a nivel del suelo pélvico. Se inicia 
la individualización y disección de las estructuras adyacentes. Se extrae la pieza protegida en bolsa.

Resultados:
Todos los pacientes fueron dados de alta médica a las 24 horas, con escaso dolor postoperatorio y mínima 
afectación estética.

Conclusiones:
El HQR es una malformación congénita infrecuente que puede estar presente en el espacio presacro. Esta región, 
con límites anatómicos anterior con el recto, posterior con sacro y cóccix y superior con la reflexión peritoneal, 
puede ser de difícil acceso. El abordaje transabdominal ha demostrado una mejor visualización de la tumoración y 
de las estructuras adyacentes. Generalmente, en las lesiones inferiores a S3, se recomienda un abordaje posterior 
a consecuencia de la mala accesibilidad en la vía transabdominal. Dada la ventaja que nos aporta la cirugía robótica 
frente a la laparoscópica en las cirugías de la región pélvica, este abordaje debería considerarse como una nueva 
posibilidad para la exéresis de HQR, incluso en aquellos casos en que su localización sea inferior a S3. Sin embargo, 
se debe considerar la experiencia del cirujano con este tipo de abordaje, además de tener en cuenta a la hora de 
seleccionar esta técnica que presenta un incremento de los costes en el momento de la cirugía, siendo necesario 
evaluar su coste-efectividad global. 
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V-021
ABORDAJE ROBÓTICO DE LA FÍSTULA COLOVESICAL

Solis Hilasaca, Javier; Solis Peña, Alejandro; Sing Ngu, Lena Wee; Kraft Carré, Miquel; Vallribera Valls, Francesc; 
Espín Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Presentamos los aspectos técnicos del abordaje robótico de una fístula colovesical.
Paciente varón de 74 años, hipertenso y diabético. Antecedente de adenocarcinoma de próstata intervenido el 
2009, con recidiva en el 2013 tratada con radioterapia de rescate. Acude por clínica de infecciones urinarias de 
repetición y neumaturia de 6 meses de evolución. En seguimiento por Urología se realiza una ecografía vesical que 
muestra una probable fístula. Se realiza TC abdominal que objetiva fístula colovesical con colección hidroaérea de 
14 mm en pared anterior derecha de sigma y engrosamiento derecho de cúpula vesical. La colonoscopia muestra 
un pequeño orificio diverticular a 25 cm del margen anal. Se propone para sigmoidectomía robótica.
Este vídeo muestra el abordaje robótico de una fístula colovesical, mediante la realización de una sigmoidectomía 
y rafia vesical de una solución de continuidad en la superficie vesical como hallazgo intraoperatorio.
La fístula colovesical es una patología que deteriora la calidad de vida del paciente y entre sus posibles etiologías 
se encuentran la iatrogénica, enfermedad diverticular, la neoplasia y la radioterapia.
Dentro de los abordajes quirúrgicos para el tratamiento de la fístula colovesical, la vía robótica es un método 
que se asocia a una pronta recuperación postoperatoria del tránsito intestinal, menor dolor postoperatorio, 
menor sangrado y menor tiempo de hospitalización. El abordaje robótico ofrece una plataforma estable, mejor 
visualización y la posibilidad de una disección más cuidadosa.
Este abordaje debe conocerse y tomarse en cuenta, especialmente en pacientes complejos (mayor IMC, etc) para 
aprovechar las ventajas de la robótica.
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V-022
COMPARATIVA DE REPARACIÓN DE HERNIA PERINEAL POR DOBLE ABORDAJE: ABDOMINAL 
(LAPAROSCÓPICO VS ROBÓTICO) Y PERINEAL

Pera Ferreruela, Meritxell1; Roldón Golet, Marta2; Ngu, Lena Wee Sing1; Kraft Carré, Miquel1; Solís Peña, Alejandro1; 
Vallribera Valls, Francesc1; Espín Basany, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Hospital General San Jorge, Huesca, España.

Objetivo:
En este video, presentamos dos casos donde se muestra una reparación de hernia perineal por doble abordaje 
(abdominal y perineal), en dos pacientes previamente intervenidos de amputación abdominoperineal.

Material y Métodos:
El primer caso trata de una paciente de 84 años que fue operada de amputación abdominoperineal por neoplasia 
de recto inferior hace 4 años y a los dos años intervenida de hernia paraestomal. Ante la aparición de una hernia 
perineal evidenciada en bipedestación y sintomática se decide reparación herniaria con colocación de doble 
malla, vía laparoscópica y perineal. El segundo caso trata de un varón de 68 años intervenido de amputación 
abdominoperineal hace 1 año por neoplasia de recto bajo que a los 6 meses inicia con clínica de hernia perineal. 
Se indicó reparación herniaria con doble malla, en este caso vía robótica y perineal.

Resultados:
Intraoperatoriamente, en el primer tiempo en cavidad abdominal, se identifica el anillo pélvico y se muestra la 
colocación de una primera malla sin fijar la cara anterior. Se puede observar la mejoría de visión por vía robótica 
frente a la vía laparoscópica. De igual manera, la facilidad de movimiento que ofrece el robot permite que la 
fijación de la malla se realice con una sutura continua. El segundo tiempo por vía perineal se realizó de la misma 
forma en ambos pacientes. Primero resecando el saco herniario, continuando con la fijación de la cara anterior de 
la malla colocada por vía laparoscópica y finalizando con la colocación de una segunda malla al anillo herniario.

Conclusiones:
Ambos pacientes cursaron con un postoperatorio sin incidencias, retirándose el drenaje subcutáneo el segundo 
día y fueron dados de alta el tercer día. Actualmente a 1 mes de postoperatorio se encuentran asintomáticos.
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V-023
TUMORES RETRORRECTALES. ABORDAJE LAPAROSCÓPICO VS ROBÓTICO

Novo Alonso, César; Simó Fernández, Vicente; Sánchez González, Javier; Rodríguez Vielba, Paloma; Choolani 
Bhojwani, Ekta; Labarga Rodríguez, Fernando; Acebes García, Fernando; Velasco López, Rosalía.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.

Introducción:
Los tumores neurogénicos representan el 10% de las tumoraciones retrorrectales y son las segundas lesiones 
presacras más frecuentes después de las lesiones congénitas. Típicamente nacen de los nervios periféricos y el 
85% de los casos son benignos (neurofibromas, schwannomas y ganglioneuromas). Crecen lentamente y pueden 
no causar síntomas hasta adquirir un tamaño considerable.

Material y Métodos:
Exponemos el video simultáneo de una resección laparoscópica y otra robótica, respectivamente, de dos tumores 
retrorrectales.

Caso clínico 1:
Mujer de 40 años, sin antecedentes, que consulta por dolor lumbar de varios meses de evolución. Masa pétrea 
redondeada al tacto rectal y vaginal.
La ecografía transvaginal y la RMN muestran una masa presacra de 4,5 x 4,1 x 4,2 cm, redondeada, sólida, bien 
definida por una cápsula, que comprime las raíces S2 y S3 derechas y el recto superior pero no depende de dichas 
estructuras.
Se realizó extirpación completa de la lesión por vía laparoscópica.

Caso clínico 2:
Varón de 42 años, con hernias discales lumbares. Hallazgo incidental en RMN de masa presacra de 5,8 x 4,8 x 4,8 
cm compatible con tumoración retrorrectal bien definida, con septos en su interior. Se palpa por tacto rectal.
Se realizó extirpación completa de la lesión mediante abordaje robótico (Da Vinci X).
Ambos tumores se extrajeron a través de mini-Pfannestiel. El estudio anatomopatológico se informó de 
neurofibroma y schwannoma respectivamente.

Discusión:
Los tumores benignos de localización presacra por encima de S3 y tamaño moderado son abordables por cirugía 
mínimamente invasiva, laparoscópica o robótica. Se comparan ambas técnicas y se discuten las ventajas e 
inconvenientes de cada una.

Conclusiones:
El abordaje robótico tiene algunas ventajas para el tratamiento quirúrgico de estas lesiones: visión estable y 
tridimensional, magnificación de imagen, ausencia de temblor, grado de movilidad del instrumental.
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V-024
UTILIZACIÓN DE LA VÍA PARASACROCOCCÍGEA PARA EL ABORDAJE DE UN HAMARTOMA QUÍSTICO 
RETRORRECTAL (TAILGUT CYST)

Provedo Del Valle, Diego; Sánchez Espinel, Esther; Kaibel Val, Rodrigo; Matías Beteta, Gabriel; Vázquez Bouzán, 
Raquel; Climent Aira, Antonio.

Hospital Povisa, Vigo, España.

Objetivos:
Los tumores retrorrectales son lesiones poco frecuentes y pueden tener distinto origen embriológico. 
Consecuentemente, las referencias en la literatura científica acerca de esta patología son escasas y las 
recomendaciones en cuanto al diagnóstico y al tratamiento quirúrgico son limitadas.
En base a ésto, queremos compartir este vídeo con finalidad docente donde explicamos el abordaje 
parasacrococcígeo de un hamartoma quístico retrorrectal (Tailgut Cyst).

Material y Métodos:
Para el estudio preoperatorio presentamos distintas pruebas radiológicas (TC Abdominal y RM pélvica), una 
reconstrucción 3D llevada a cabo por el servicio de Radiología y una colonoscopia.
La cirugía fue grabada mediante una cámara externa al campo quirúrgico.

Resultados y Conclusiones:
Con este vídeo ofrecemos una explicación detallada del estudio preoperatorio necesario así como la técnica 
quirúrgica para el abordaje de un hamartoma quístico retrorrectal mediante la vía parasacrococcígea. Indicado 
para las lesiones inferiores a la vértebra S3.
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V-025
BRAQUITERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LA RECIDIVA DE CÁNCER COLORRECTAL. TÉCNICA DE 
APLICACIÓN MEDIANTE ABORDAJE LAPAROSCÓPICO

Aliseda Jover, Daniel1; Baixauli Fons, Jorge2; Esteban Gordillo, Sara1; Luján Colás, Juan1; Almeida Vargas, Ana1; 
Blanco Asensio, Nuria1; Sánchez Justicia, Carlos1; Pastor Idoate, Carlos3.

1Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España; 2Clínica Universidad de Navarra, Cizaur Menor, España; 
3Clínica Universidad de Navarra, Madrid, España.

Objetivos:
El pilar fundamental del tratamiento de la recurrencia local del cáncer colorrectal es la realización de una cirugía 
radical con márgenes libres de enfermedad (R0). Sin embargo, la presencia de enfermedad microscópica residual 
(R1) no siempre es posible de descartar. La aplicación local y selectiva de radioterapia en la zona de riesgo 
podría ser eficaz en el tratamiento de esta enfermedad residual. La radioterapia intraoperatoria con electrones 
(RIO) presenta algunas limitaciones para su aplicación en determinadas localizaciones anatómicas, a la vez que 
implica la realización de incisiones de mayor tamaño, disminuyendo los beneficios de un abordaje laparoscópico 
laparoscópicas. La braquiterapia perioperatoria de alta tasa de dosis (PHDBR) es una técnica de radiación que 
permitiría obviar estos inconvenientes. 

Material y Métodos:
Se presentan dos casos de recurrencia locorregional por cáncer colorrectal tratados mediante extirpación de la 
recidiva y colocación de catéteres de braquiterapia por vía laparoscópica: paciente mujer de 52 años con recidiva 
local-anastomótica tras resección anterior de recto por cáncer de recto y un varón de 65 años que presenta una 
recurrencia ganglionar pre y paraaórtica tras resección por neoplasia de colon izquierdo. Se muestra la técnica de 
inserción y fijación de los catéteres.

Resultados y Conclusiones:
La administración de radioterapia mediante braquiterapia de alta dosis en el tratamiento del cáncer colorrectal 
localmente avanzado o recurrente, donde los márgenes de resección puedan verse comprometidos, es una técnica 
factible incluso en el contexto de un abordaje laparoscópico.
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V-026
PRINCIPIOS Y TÉCNICA EN EL ABORDAJE DE LOS TUMORES RETRORRECTALES

Cordovés Weiler, Iván; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Piñeiro Teijeiro, Alexandra; Seoane Antelo, Jaime; Diz 
Jueguen, Susana; Barreiro Domínguez, Erica María; Echevarría Canoura, María; Vázquez García, Irene; Pérez 
Corbal, Lara; Parajó Calvo, Alberto Eduardo.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España.

Objetivos:
Realizar una revisión de los tipos de abordaje de los tumores retrorrectales en función de la localización y tipo de 
tumor.

Material y Métodos:
Revisión de la bibliografía existente, aportando clips de vídeo de intervenciones de tumores retrorrectales.

Resultados:
Se intervino a 2 mujeres de 16 y 27 años respectivamente, realizándose un abordaje laparoscópico en uno 
de los casos y abordaje parasacrococcígeo en el otro. Ambas intervenciones transcurrieron sin incidencias, 
identificándose un teratoma quístico y un hamartoma quístico que no requirieron tratamiento posterior. No se 
produjeron complicaciones durante el postoperatorio.

Conclusiones:
El abordaje óptimo de los tumores retrorrectales viene condicionado por las características del tumor y las pruebas 
de imagen. La resección en bloque con márgenes de seguridad es curativa en la mayoría de casos, aunque es 
necesario un amplio conocimiento de la anatomía pélvica. En manos de cirujanos expertos se pueden obtener 
buenos resultados con pocas complicaciones.
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V-027
ABORDAJE TAMIS DE LA ESTENOSIS COMPLETA DE LA ANASTOMOSIS COLORECTAL

Maldonado Marcos, Eloy; Planellas Giné, Pere; Ortega Torrecilla, Nuria; Gil García, Júlia; Farrés Coll, Ramon; 
Codina Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
La estenosis postoperatoria de la anastomosis colorrectal es una complicación común que se puede dar entre un 
3-30% de pacientes en diferente grado.
La estenosis completa es rara y su tratamiento es habitualmente quirúrgico si no se opta por un estoma definitivo, 
siendo necesaria la realización de una nueva anastomosis, habitualmente ultrabaja y con mal resultado funcional.
De forma reciente, el manejo endoscópico de la estenosis completa de la anastomosis colorrectal ha demostrado 
resultados prometedores. Como herramienta para el manejo de la estenosis completa en nuestro centro hemos 
añadido el abordaje TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery).

Materiales y Métodos:
Se presentan dos casos de estenosis completa de la anastomosis colorrectal tratados en el Hospital Universitari 
de Girona Doctor Josep Trueta mediante abordaje TAMIS (dispositivo GelPOINT® Path), entre el 2020 y el 2021.
Caso 1: Mujer de 75 años operada de una neoplasia de recto a 8 cm del margen anal (resección anterior baja 
laparoscópica con ileostomía derivativa). Estenosis completa de la anastomosis visualizada a los 5 meses de la 
intervención quirúrgica en el estudio previo al cierre de ileostomía. La dilatación endoscópica no es efectiva por lo 
que se realiza una dilatación mediante técnica TAMIS.
Caso 2: Varón de 48 años al que se realiza resección anterior de recto urgente vía laparotomía por neoplasia 
oclusiva de recto a 9 cm del margen anal. A los seis meses de la cirugía acude por cuadro oclusivo donde se aprecia 
una estenosis completa de la anastomosis con signos de oclusión de colon con colitis asociada. Se realiza drenaje 
y dilatación de la anastomosis con técnica TAMIS.

Conclusiones:
El abordaje de la estenosis completa de la anastomosis colorrectal mediante técnica TAMIS es una opción quirúrgica 
factible para el manejo de una complicación poco frecuente pero con gran morbilidad asociada.
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V-028
ABORDAJE SIMULTÁNEO MÍNIMAMENTE INVASIVO DEL CÁNCER COLORRECTAL CON METÁSTASIS HEPÁTICAS 
SINCRÓNICAS

López Sánchez, Jaime; Blanco Antona, Francisco; Iglesias Iglesias, Manuel; Quiñones Sampedro, José Edecio; Rubio 
Sánchez, Teresa; Muñoz Bellvís, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivos:
El abordaje en dos etapas del cáncer colorrectal con metástasis hepáticas sincrónicas ha sido considerado el 
estándar en los últimos años. No obstante, con el desarrollo de la cirugía hepatobiliar mínimamente invasiva, 
el tratamiento en una cirugía se ha propuesto como una alternativa factible, asociando una menor estancia 
hospitalaria, menor pérdida hemática y menor demora para el tratamiento adyuvante. No obstante, existe 
controversia sobre el posible incremento de la morbilidad al asociar ambos procedimientos. 

Material y Métodos:
Presentamos el abordaje multidisciplinar mínimamente invasivo del cáncer colorrectal con metástasis hepática 
sincrónica. 

Resultados:
Mujer de 59 años con diagnóstico de adenocarcinoma de colon (a 20 cm de margen anal) y metástasis hepática 
sincrónica única (lesión subcapsular en segmento V), sin otra extensión a distancia. Valorada en comité 
multidisciplinar, se decide tratamiento simultáneo mínimamente invasivo. Se realiza un abordaje laparoscópico 
del tiempo hepático con 4 trócares (óptico supraumbilical, 5 mm en flanco derecho y epigastrio, y 12 mm en 
flanco izquierdo), añadiendo un trocar accesorio de 12 mm en fosa ilíaca derecha para completar la colectomía. 
Se realizó una resección no anatómica ecoguiada del segmento V, una colecistectomía reglada y una resección 
anterior de recto laparoscópica con anastomosis primaria y colonoscopia intraoperatoria. La extracción de las 
tres piezas se completó por una incisión de Pfannestiel. El tiempo quirúrgico total fue de 200 minutos y la pérdida 
hemática de 150 ml. El postoperatorio transcurrió sin incidencias, siendo alta al 4º día postoperatorio. El informe 
anatomopatológico fue: adenocarcinoma de tipo entérico pT4aN2aM1aL1V0Pn0, con márgenes quirúrgicos libres 
de tumor en ambas piezas. 
 
Conclusiones:
El abordaje mínimamente invasivo en una sola etapa del cáncer colorrectal con metástasis hepáticas sincrónicas 
es factible y seguro, siempre y cuando esté encuadrado dentro del ámbito multidisciplinar, con una correcta 
selección de los pacientes y por equipos quirúrgicos entrenados y cualificados.
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V-029
SIGMOIDECTOMIA CON LINFADENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON ADENOCARCINOMA DE 
SIGMA LOCALMENTE AVANZADO

González Cano, Javier; Fernández Galeano, Pablo; Mera Velasco, Santiago; González Poveda, Ivan; Toval Mata, 
Jose Antonio; Ruiz Lopez, Manuel; Carrasco Campos, Joaquin; Pérez Reyes, Maria; Gutierrez Delgado, Maria Pilar; 
Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Tras la instauración de la laparoscopia, su aplicación ha demostrado un evidente beneficio en el ámbito de la 
cirugía colorrectal. Uno de estos ejemplos es la realización de forma sistemática de sigmoidectomía por este 
abordaje ante el diagnostico de neoplasia de sigma. En caso de enfermedad localizada, el procedimiento ha 
sido ampliamente descrito y estandarizado. Sin embargo, el abordaje laparoscópico en casos de enfermedad 
ganglionar o con afectación de órganos vecinos continúa siendo un reto.
En este video presentamos un caso de sigmoidectomía laparoscópica especialmente didáctico, realizada sobre un 
paciente joven con diagnóstico de neoplasia de sigma localmente avanzada con infiltración de la cúpula vesical y 
presencia de adenopatías en territorio paraaórtico y de AMI.
Se realizó una sigmoidectomía laparoscópica oncológica, tras conseguir disecar la pastilla de infiltración vesical 
sin lesionar la vejiga, a la que se sumó una cuidadosa linfadenectomía paraaórtica, previa identificación de uréter 
izquierdo y preservación nerviosa autónoma. Dada la ausencia de adecuada preparación del colon, se decidió 
realizar una colostomía terminal en FII.
El paciente fue dado de alta el 5º día postoperatorio, sin haber presentado complicaciones en el postoperatorio 
inmediato.
El examen anatomopatológico final de la muestra evidenció la presencia de un adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado e infiltrante, de 6cm de diámetro máximo que alcanzaba la capa muscular colónica, sin evidencias de 
afectación ganglionar.
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V-030
RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE GIST RECTAL ASISTIDA POR ABORDAJE TAMIS 

Galindo Alins, Maria Júlia; Pérez Ajates, Silvia; Tejedor, Patricia; Zorilla, Jaime; Hurtado, Elena; Dujovne, Paula; Rey, 
Cristina; Obregón, Rosangela; Rodriguez, Marcos; Jimenez, Luis Miguel.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

Objetivo:
Este vídeo-caso permite mostrar los beneficios de la técnica TAMIS en la resección de un GIST rectal de gran 
tamaño, como alternativa a la cirugía abdominal mayor.

Material y Métodos:
Paciente mujer de 64 años diagnosticada de GIST rectal de 6 x 5 x 4 cm a 4 cm del márgen anal. Se consensuó 
mediante un equipo multidisciplinar realizar tratamiento neoadyuvante con Imatinib consiguiendo una disminución 
del tamaño tumoral a 4,6 x 4,6 x 4 cm, seguido de resección transanal vía TAMIS.

Resultados:
Mediante la plataforma de acceso transanal Gelpoint Path y bajo visión endoscópica directa se visualizó el tumor. 
Se realizó la disección de nivel caudal a craneal, rodeando el tumor y manteniendo intactas las estructuras 
adyacentes como la vagina a nivel anterior, los músculos puborectales a nivel lateral y la fáscia endopélvica a 
nivel posterior. Debe tenerse precaución y evitar la apertura del peritoneo a nivel de la reflexión peritoneal, 
especialmente en la cara anterior de la resección. Una vez realizada la excisión se irrigó el lecho quirúrgico con 
povidona yodada.
La paciente no presentó eventos intra ni post-operatorios, y la fue dada de alta el 3r día postoperatorio.
El diganóstico final fue GIST G1 pT3 Ki67<1%, con márgenes de resección libres y se consensuó tratamiento con 
imatinib de forma adyuvante.

Conclusiones:
El abordaje TAMIS és una alternativa que permite la resección transanal de lesiones rectales de manera eficaz y 
segura, evitando así la cirugia mayor abdominal en casos seleccionados. Se trata de un abordaje técnicamente 
complejo que requiere experiencia previa en cirugía minimamente invasiva y una curva de aprendizaje prolongada.
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V-031
CLOACA ANO-VAGINAL OBSTÉTRICA: REPARACIÓN QUIRÚRGICA MEDIANTE ESFINTEROPLASTIA, REPARACIÓN 
DEL TABIQUE ANO-VAGINAL Y PLASTIA CUTÁNEA DE CORMAN

Galofré-Recasens, Maria; Muñoz-Duyos, A.; Baanante, Jc.; Arias-Aviles, Melissa; Maristany, Carlos; Espinoza 
Villalobos, Sofía; Romero-Marcos, Juan; Delgado, Salvadora.

Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

Objetivos:
Descripción en formato video de la técnica quirúrgica de reparación de una cloaca ano-vaginal obstétrica mediante 
esfinteroplastia, reconstrucción del tabique ano-vaginal y plastia de Corman.

Caso Clínico:
Mujer de 37 años, fumadora, con antecedente de 4 partos vaginales, dos de ellos distócicos (el primero con 
desgarro obstétrico grado IV e incontinencia fecal posterior). Presenta incontinencia fecal con más de 2 escapes 
de heces a la semana; score Vaizey 13/24, urgencia defecatoria de < 5min, evaluación subjetiva de su continencia 
5/10. Exploración física: cloaca anal con defecto del tabique ano-vaginal de > 3cm, tono nulo, fuerza débil. 
Ecografía endoanal: doble defecto esfinteriano anterior: defecto anterior del esfínter anal externo de 156º y 
defecto anterior del esfínter anal interno de > 180º. Manometría anorrectal: presión basal y presión de esfuerzo 
de 16 y 37mmHg, respectivamente. Volúmenes normales.
El vídeo describe la técnica quirúrgica que consistió en esfinteroplastia tipo overlapping, reconstrucción del 
tabique ano-vaginal, plastia cutánea de Corman y colostomía terminal de protección.

Resultados:
La paciente evolucionó favorablemente, manteniéndose 24h en dieta absoluta y sondaje vesical durante 8 días. 
Alta hospitalaria al 9º día postoperatorio. Seguimiento posterior sin incidencias ni dehiscencia cutánea de la herida. 
Exploración al mes de la cirugía: tono bueno, fuerza buena. Ecografía postoperatoria en la que se evidencia buen 
cerclaje del esfínter anal externo, longitud total del canal anal: 31 mm, longitud del canal anal cerclado: 21mm. 
Pendiente de evaluación manométrica y de reconstrucción del tránsito intestinal, para reevaluar la continencia, 
ha retomado su actividad sexual sin incidencias.

Conclusiones:
La esfinteroplastia tipo overlapping con reconstrucción del tabique ano-vaginal y plastia de Corman, es una 
técnica que permite la reconstrucción funcional y estructural de las pacientes con cloaca ano-vaginal, debiendo 
individualizarse cada caso y realizarse en manos expertas, para minimizar las potenciales complicaciones 
postoperatorias.



XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021

SESIO
N

 VÍD
EO

S 4 —
 Cáncer colorrectal &

 Patología del suelo pélvico

170

V-032
COLPORRECTOSACROPEXIA ROBÓTICA CON DOBLE PRÓTESIS PARA EL TRATAMIENTO DEL PROLAPSO 
MULTICOMPARTIMENTAL

Triguero Cánovas, Daniel1; Suarez Pazos, Natalia2; Tejedor Togores, Patricia2; Martín Parra, José Ignacio2; Del 
Castillo Diego, Julio2; Arroyo Sebastián, Antonio1; Rodríguez San Juan, Juan Carlos2; Seco Olmedo, Isabel2.

1Hospital General Universitario, Elche, España; 2Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivos:
Presentar el manejo del prolapso multicompartimental de órganos pélvicos con la colocación de doble prótesis 
intraabdominal mediante abordaje robótico. 

Material y Métodos:
Mujer de 78 años con 2 partos vaginales, no histerectomizada, con antecedente de cirugía de Delorme, que 
presenta prolapso multicompartimental de órganos pélvicos. 
Las pruebas preoperatorias informan de un prolapso rectal grado IV con descenso perineal y prolapso uterino 
parcial.

Resultados:
Previo a la intervención se reduce manualmente el prolapso rectal y el uterino, con colocación de tapón vaginal.
Tras el docking robótico, se procede a la apertura del peritoneo parietal y la disección pélvica y del tabique 
rectovaginal hasta la correcta identificación del suelo pélvico. Esto permite medir las distancias del promontorio 
sacro a la cara anterior del recto y al cuello uterino, para la correcta confección de las dos prótesis de polipropileno 
titanizadas. Una debe tener forma de L, lo que permite su fijación en cara anterior del recto, cara posterior de 
la cúpula vaginal y promontorio sacro. La otra en forma de U, que abraza el cuello uterino y se fija igualmente al 
promontorio, todo con puntos sueltos de PDS 3/0. Se cierra el defecto peritoneal con sutura continua de PDS 3/0, 
de modo que ambas mallas queden totalmente cubiertas/peritonizadas. 
La paciente presenta buena evolución, siendo dada de alta en el primer día postoperatorio. No presenta signos 
de recidiva temprana.

Conclusiones:
El abordaje robótico facilita la disección pélvica y la sutura intracorpórea, especialmente en espacios estrechos 
limitados. Este abordaje permite la corrección del prolapso multicompartimental de órganos pélvicos mediante 
cirugía mínimamente invasiva.
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V-033
CIRUGÍA DEL PROLAPSO RECTAL: INTERVENCIÓN DE ALTEMEIER

Velilla Vico, David; Ferri Romero, Joaquin; Sevila Mico, Silvia; Romero Simo, Manuel; Campo Betancourth, Carlos 
Felipe; Coronado Frias, Olga; Rubio García, Juan Jesús; Gomis Martin, Alvaro; Llopis Torremocha, Clara; Ramia 
Ángel, José Manuel.

Hospital General Universitario, Alicante, España.

Objetivos:
El abordaje transperineal del prolapso rectal es una opción alternativa al abordaje abdominal, con bueno resultados 
funcionales y a largo plazo. Presentamos un vídeo de técnica quirúrgica explicando paso a paso la intervención de 
Altemeier.

Material y Métodos:
Video explicativo paso a paso de un caso operado en nuestro centro de prolapso rectar tratado mediante la 
intervención de Altemeier.

Resultados:
Intervención de altemeier realizada con éxito.

Conclusiones:
Se trata de una intervención sistemática y accesible, con buenos resultados y que conviene conocer y aplicar en 
casos seleccionados como alternativa al abordaje abdominal.
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V-034
TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN ENFERMEDAD DE PAGET PERIANAL

Quinto Llopis, Saray; Sánchez Guillén, Luis; Lillo García, Cristina; López De Lerma Martínez De Carneros, Clara; 
López Rodríguez Arias, Francisco; Aranaz Ostáriz, Verónica; Alcaide Quirós, María José; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

La enfermedad de Paget perianal (EPP) es una enfermedad muy infrecuente, suponiendo menos del 1% de 
todas las enfermedades anales y un 6,5% de todos los casos de Enfermedad de Paget Extramamaria (EPEM). Es 
considerada una displasia intraepitelial de alto grado, pudiendo degenerar en adenocarcinoma, presentando alta 
tasa de recurrencia local. Generalmente, presenta una evolución lenta e insidiosa, confundiéndose habitualmente 
con un eccema simple, siendo necesario un estudio anatomopatológico para su diagnóstico. 
Existen controversias sobre el tratamiento óptimo de esta enfermedad, recomendándose generalmente la 
escisión local amplia con reconstrucción en enfermedad no invasiva. No obstante, presenta recurrencias de hasta 
el 60%, a lo que hay que añadir como inconveniente, la morbilidad o los defectos funcionales y estéticos que las 
resecciones pueden plantear. Por este motivo, en algunos casos se opta por otras modalidades de tratamientos 
como la radioterapia, el láser de dióxido de carbón y neodimio (YAG), el 5-fluoracilo y el imiquimod al 5%, entre 
otras.
La terapia fotodinámica es una forma moderna y no invasiva de terapia, usada en el tratamiento de diversas 
enfermedades dermatológicas y oncológicas. Consiste en la aplicación de una sustancia fotosensibilizante 
(generalmente ácido aminolevulínico- ALA) de forma local o sistémica, que es captada por el tejido patológico, 
destruyendo selectivamente las células patogénicas y preservando las células sanas. Aunque la terapia fotodinámica 
no se recomiendan como tratamiento estándar en la enfermedad de Paget perianal, parece que algunos autores 
la han utilizado con éxito, obteniendo tasas de respuesta completa sobre el 60%. También ha mostrado ser eficaz 
en EPEM recurrentes e invasivas, consiguiendo tasas de respuesta completa de hasta 53% y 60% respectivamente. 
En el siguiente vídeo mostramos esta técnica novedosa como tratamiento de rescate en un caso de enfermedad 
de Paget perianal recidivada.
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V-035
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA. ANASTOMOSIS LATERO-LATERAL MECÁNICA 
INTRACORPÓREA PASO A PASO

Pastor Peinado, Paula1; Ocaña, Juan1; Labalde, María2; Vivas, Alfredo2; García Borda, Javier2; Ferrero, Eduardo2; Die 
Trill, Javier1.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
La colectomía derecha laparoscópica se ha convertido en el gold estándar en el abordaje del cáncer de colon 
derecho. Sin embargo, el principal debate actual radica en el tipo de anastomosis: intracorpórea o extracorpórea. 
La anastomosis intracorpórea ha mostrado una reducción de la estancia hospitalaria y de la morbilidad a corto 
plazo, incluyendo menor tiempo de inicio de defecación y disminución de infección de herida quirúrgica, hernia 
incisional y tasa de reintervenciones.
En anastomosis extracorpóreas se ha informado de un posicionamiento incorrecto de los muñones que provoca 
un vólvulo anastomótico, mientras que la visualización laparoscópica del mesenterio puede disminuir este tipo de 
complicación. Sin embargo, la disminución de tasa de dehiscencia en anastomosis intracorpórea sigue sin estar 
clara.

Objetivos:
El objetivo de este video es mostrar cómo llevar a cabo paso a paso una hemicolectomía derecha laparoscópica 
con anastomosis intracorpórea.

Caso clínico:
Presentamos el caso de una paciente de 80 años con un cuadro de dolor abdominal intermitente. La colonoscopia 
reveló una lesión exofítica ulcerada de 3 cm, no obstructiva, adyacente a la vávula ileocecal. El TC tórax-abdomen-
pelvis no encontró diseminación de la enfermedad a distancia, solo mostró engrosamiento de la pared cecal.
La paciente fue intervenida de forma electiva, efectuándose una hemicolectomía derecha laparosópica con 
abordaje de medial a lateral, previa preparación mecánica del colon. Se llevó a cabo una anastomosis intracorpórea.
La ligadura de vasos ileocólicos se realizó tras la identificación con seguridad de duodeno y cabeza pancreática y 
se logró la disección retroperitoneal de manera adecuada. El siguiente paso fue completar la movilización colónica 
derecha a lo largo del ángulo hepático. Se identificó y seccionó la arteria cólica derecha. Tras la movilización total 
del colon derecho, se evaluó la posibilidad de realización de una anastomosis intracorpórea.
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V-036
RESECCIÓN ANTERIOR BAJA LAPAROSCÓPICA CON ESCISIÓN TOTAL DE MESORRECTO

Espiñeira Covelo, Paula; Paredes Cotoré, Jesús Pedro; Prieto Carreiras, Luis; Medina López, Inma; Montenegro 
Romero, Ricardo; Fernández Fernández, Estefanía; Prada López, Borja Luis; Pérez Rodríguez, Elena; Bustamante 
Montalvo, Manuel.

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

Objetivos:
El cáncer de recto es una neoplasia con elevada incidencia en nuestro medio. Dada su complejidad, existen 
múltiples modalidades para su tratamiento, incluyendo, quimioterapia y radioterapia neoadyuvante; técnicas de 
resección transanal; cirugía mínimamente invasiva y robótica.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente de 75 años, con patología cardíaca asociada, diagnosticada de adenocarcinoma 
de bajo grado de recto medio a 6cm de margen anal, T4N2. Es sometida a radioterapia neoadyuvante, descartándose 
la quimioterapia debido a su patología asociada. La paciente es intervenida de forma programada 7 semanas 
después de finalizar el tratamiento, realizándose una resección anterior baja laparoscópica con escisión total de 
mesorrecto e ileostomía lateral de protección.

Resultados:
La cirugía cursa sin complicaciones. El postoperatorio transcurre sin incidencias, siendo alta a domicilio 7 días 
después de la intervención. Los resultados de anatomía patológica muestran un adenocarcinoma de bajo grado 
(pT3) con infiltración perineural. Resección de mesorrecto satisfactoria. Metástasis en 6/20 adenopatías. Márgenes 
quirúrgicos libres. Estadio patológico tumoral ypT3N2a. Se realiza enema opaco, sin evidenciarse dehiscencia de 
anastomosis y se incluye en lista de espera para cierre de ileostomía.

Conclusiones:
La cirugía laparoscópica en el cáncer de recto es controvertida por su complejidad técnica, sus relaciones 
anatómicas, su continuidad con el aparato esfinteriano y por la necesidad de realizar la escisión total del 
mesorrecto con márgenes íntegros. La investigación futura de esta patología pasa por la mejora en los tratamientos 
quimioterápicos y radioterápicos neoadyuvantes. Sin embargo, no debemos olvidar que la pieza sobre la cual se 
articula el tratamiento es la cirugía, por lo que todas aquellas innovaciones que se produzcan en este campo, van 
a tener influencia sobre la calidad de vida de los pacientes y sobre la supervivencia, y es ahí donde los abordajes 
mínimamente invasivos, como la laparoscopia, robótica o TaTME, tienen cabida.
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V-037
LINFADENECTOMÍA LATERAL PÉLVICA ROBÓTICA. UTILIDAD DEL VERDE DE INDOCIANINA

Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Timoteo Delgado, Ander; Pigem Rodeja, Anna; Ortega Torrecillas, 
Núria; Delisau Puig, Olga; Gil García, Julia M; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramon; Codina Cazador, Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
En Occidente el tratamiento estándar de la neoplasia de recto inferior se basa en la QTRT neoadjuvante seguida 
de cirugía con ETM. Actualmente en nuestro medio la linfadenectomía lateral pélvica se realiza de forma selectiva 
en los pacientes que presentan persistencia de adenopatías patológicas extramesorectales tras el tratamiento 
neoadjuvante. La infiltración con verde de indocianina distal al tumor se ha descrito como método para la 
identificación de ganglios linfáticos regionales.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un paciente de 64 años con neoplasia de tercio inferior de recto, Rullier IV(CRM+), 
adenopatías mesorectales y obturatriz izquierda rT4N2M0. Tras realizar QTRT neoadyuvante con sobreimpresión 
de las adenopatías extramesorectales, se reestadifica objetivando persistencia de adenopatía obturatriz izquierda 
> 5mm en su diámetro menor. Se decidió en comité multidisciplinar realizar amputación abdominoperineal con 
prostatectomía parcial en prono y asociar una LLP izquierda. Antes de la intervención se infiltró en la submucosa 
rectal, distalmente al tumor, 4 cc de una solución de verde de indocianina 0,5 mg/ml, para asegurar que no 
quedaban adenopatías residuales tras completar la linfadenectomía. Se muestra video de la LLP robótica y 
tecnología Firefly.

Resultados:
El paciente no presentó complicaciones postoperatorias y fue altado al 6º día. Anatomía patológica ypT3 N1(2/53)
M0. Mesorecto íntegro y márgenes libres. En el territorio de la LLP no se encontraron adenopatías tumorales de 
un total de 11 ganglios linfáticos aislados.

Conclusiones:
El abordaje laparoscópico asistido por robot es útil para realizar la LLP en los casos indicados gracias a la articulación 
de los instrumentos y la calidad de la imagen. La infiltración con verde de indocianina puede ser útil para asegurar 
que no quedan adenopatías residuales en el compartimento lateral de la pelvis tras completar la LLP.
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V-038
HEMICOLECTOMÍA DERECHA ROBÓTICA CON LINFADENECTOMÍA D3, ECM Y ANASTOMOSIS 
INTRACORPÓREA

Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Pigem Rodeja, Anna; Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecillas, 
Nuria; Delisau Puig, Olga; Gil García, Julia Maria; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramon; Codina Cazador, Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
La excisión completa del mesocolon (ECM) asociada a la linfadenectomía D3 en la hemicolectomía se ha postulado 
como herramienta para mejorar las recidivas locales adenopáticas en el territorio adyacente a la vena mesentérica 
superior, con un potencial beneficio oncológico, si bien no está exenta de posibles complicaciones hemorrágicas 
intraoperatorias.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de una paciente de 72 años con neoplasia de ciego y múltiples adenopatías patológicas por 
TC en el territorio ileocólico sin enfermedad metastásica a distancia. Se decidió en comité multidisciplinar realizar 
una hemicolectomía derecha con linfadenectomía D3 y ECM. Se realizó el procedimiento mediante un abordaje 
robótico, realizando la anastomosis de forma manual intracorpórea. Se muestra video de la cirugía realizada, 
poniendo de manifiesto la importancia de una mobilización completa del colon previa a la disección vascular, para 
afrontar posibles eventos hemorrágicos con mayor seguridad.

Resultados:
La paciente no presentó complicaciones postoperatorias y fue altada al 6º día postoperatorio. Anatomía patológica 
pT3 N2a(6/62)M0. Mesocolon íntegro y márgenes libres.

Conclusiones:
El abordaje laparoscópico asistido por robot es útil para realizar la linfadenectomía D3 asociada a la hemicolectomía 
derecha gracias a la articulación de los instrumentos y la calidad de la imagen. La movilización completa del colon 
previa a la disección vascular central es de gran ayuda en el control de accidentes hemorrágicos.
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V-039
HEMICOLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON NEOPLASIA DE CIEGO. TRUCOS Y 
ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA

González Poveda, Ivan; Fernández Galeano, Pablo; Mera Velasco, Santiago; Toval Mata, Jose Antonio; Ruiz López, 
Manuel; Carrasco Campos, Joaquin; Pérez Reyes, Maria; Gutiérrez Delgado, Maria Pilar; Santoyo Santoyo, Julio.

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.

Tras su instauración, la hemicolectomía derecha por vía laparoscópica ha ido demostrando sus ventajas hasta 
convertirse en estos momentos en el “gold standard” en el abordaje quirúrgico del cáncer de colon. Dentro de 
este abordaje, en la actualidad la hemicolectomía derecha laparoscópica con anastomosis extracorpórea se sitúa 
como el procedimiento más empleado. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un ascenso en el 
uso de la hemicolectomía derecha laparoscópica con anastomosis intracorpórea (HDLAI), habiendo generado un 
debate en la comunidad científica en torno a la preferencia por una u otra técnica.
Recientemente la bibliografía ha arrojado numerosos estudios cuyos resultados apoyan las ventajas que presenta 
la hemicolectomía derecha laparoscópica con anastomosis intracorpórea (HDLAI) frente al empleo de anastomosis 
extracorpórea. Entre dichas ventajas encontramos la reducción del tamaño de la laparotomía, la realización de 
una incisión más estética y menos herniogena, un menor dolor postoperatorio, una disminución en la estancia 
hospitalaria y una menor tasa de infección del sitio quirúrgico. A pesar de la exigencia técnica que es necesaria 
para su implementación, en equipos quirúrgicos con experiencia laparoscópica se ha favorecido la difusión de la 
HDLAI. 
En este video presentamos un caso representativo de HDLAI en una paciente con diagnóstico de adenocarcinoma 
de ciego, que permite describir los pasos de forma sistemática de cara a buscar una estandarización de la técnica.
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V-040
ESTENOSIS DE CANAL ANAL TRAS RESECCIÓN TRANSANAL

Rigueiro López, Lucía; Núñez Fernández, Sandra; Santos Lloves, Ramón; Aldrey Cao, Inés; Fernández Varela, 
Xuliana; Moreda Álvarez, Rubén; Rodríguez Outeiriño, Alejandro; Reinoso Hermida, Ayla; Estrada López, Carlos 
Roberto; García García, Manuel.

Complejo Hospitalario de Ourense, Ourense, España.

Introducción y Objetivos:
La estenosis de canal anal es la complicación tardía más frecuente de la cirugía de resección transanal, con una 
incidencia en torno al 3%. Existen tres opciones de tratamiento de la estenosis: médico, endoscópico y quirúrgico. 
El tratamiento debe individualizarse en función de las características de cada paciente, reservándose la cirugía 
para aquellos casos graves y refractarios a tratamiento médico y/o endoscópico.
El objetivo es presentar un caso de estenosis grave de canal anal post resección transanal endoscópica por pólipo 
no resecable de recto, refractaria a tratamiento conservador.

Material y Métodos:
Mujer de 70 años intervenida de pólipo rectal de gran tamaño, realizándose resección trasanal endoscópica. El 
estudio anatomopatológico demuestra adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo intestinal sobre 
adenoma serrado (pT1) con márgenes libres, sin invasión linfovascular o perineural y budding tumoral ausente. El 
postoperatorio trascurre sin incidencias.
En los primeros meses postoperatorios, se objetiva una estenosis de canal anal con incontinencia pasiva 
secundaria. Tras varios ciclos de tratamiento médico y múltiples dilataciones con escasa mejoría, se decide 
intervención quirúrgica: resección de la estenosis, anastomosis recto-anal y colostomía en asa de protección. El 
estudio anatomopatológico de la pieza es negativo para malignidad.

Resultados:
No se evidencian complicaciones en el postoperatorio. Durante el seguimiento en consultas externas, se observa 
una anastomosis íntegra y amplia. A los seis meses de la cirugía, se realiza colonoscopia que demuestra buen paso 
sin evidencia de estenosis. Actualmente, en lista de espera quirúrgica para cierre de colostomía.

Conclusiones:
La estenosis anal es una complicación poco frecuente de la resección transanal, que en la mayoría de los casos 
responde a tratamiento médico y endoscópico. Solo en aquellos casos refractarios se plantea el tratamiento 
quirúrgico, existiendo distintas técnicas descritas que pueden ser útiles para su resolución.
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V-041
RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA EN LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON IZQUIERDO 
COMO ADAPTACIÓN A LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 (COVID19).
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

Gómez Torres, Irene; Mora López, Laura; Pallisera Lloveras, Anna; Serracant Barrera, Anna; Serra Pla, Sheila; García 
Nalda, Albert; Pino Pérez, Oriol; Caraballo Angeli, Mariana; Serra Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Introducción y Objetivos:
La técnica estándar de la cirugía laparoscópica de colon Izquierdo, sigma y recto alto implica la exteriorización de 
la pieza quirúrgica para su resección, manipulación y colocación del yunque para realización de la anastomosis 
mecánica.
Esta exteriorización del colon puede aumentar la tensión a nivel del mesocolon, provocando una lesión traumática 
de los vasos y un déficit vascular, pudiendo aumentar la tasa de dehiscencias anastomóticas.
Se describe la técnica de anastomosis intracorpórea factible y segura y que pueda ser aplicada de forma universal. 
Así como establecer sus posibles beneficios de menor agresividad quirúrgica en términos de infección organo-
cavitarias, menor incisión de exteriorización.
Debido a los buenos resultados de la realización de anastomosis intracorpórea en la cirugía de colon derecho 
y la necesidad de adaptación a la pandemia por COVID19, hemos incorporado esta técnica en nuestra práctica 
habitual como cirugía estándar en todos los pacientes afectos de adenocarcinoma de colon Izquierdo, sigma y 
recto alto. 

Material y Métodos:
La técnica quirúrgica se detalla paso a paso en el video.
Técnica quirúrgica: 

• Sección del mesocolon totalmente laparoscópica.
• Anastomosis intracorpórea: Introducción del cabezal mediante colotomía y uso del ‘’anvil tip’’ para 

su exteriorización. Extracción de la pieza mediante incisión accesoria de localización óptima según 
cada paciente.

Resultados:
La técnica de resección y anastomosis intracorporea en la cirugía de colon izquierdo, sigma y recto alto es factible, 
segura y reproducible.

Conclusiones:
Ésta técnica puede beneficiar a nuestros pacientes en términos de dehiscencia anastomótica, infección órgano-
cavitaria y otras complicaciones postoperatorias. La libertad para la elección de la incisión accesoria en pacientes 
obesos con un gran panículo adiposo permite evitar la incisión de pfannestiel, realizando incisiones de menor 
tamaño y en otras localizaciones. 
Esta técnica puede conllevar a un menor dolor postoperatorio y menor infección de herida quirúrgica.
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V-042
TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA LA LIBERACIÓN DEL ÁNGULO ESPLÉNICO CON ABORDAJE MEDIAL 
INFRAMESOCÓLICO LAPAROSCÓPICO

Jeri Mc Farlane, Sebastian1; García-Granero García-Fuster, Alvaro1; Gil Catalan, Alejandro1; Frasson, Matteo2; 
Fernández Vega, Laura1; Craus Miguel, Andrea1; Alfonso García, María1; Ferrer Inaebnit, Ester1; Gamundi Cuesta, 
Margarita1; González Argente, Francisco Xavier1.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
Vídeo dinámico donde se muestran los pasos clave de movilización del ángulo esplénico del colon por medio de 
un abordaje medial inframesocólico laparoscópico. 

Materiales y Métodos:
Paciente intervenido por neoplasia de recto medio en quien se realiza liberación de ángulo esplénico con el 
objetivo de una anastomosis colorrectal libre de tensión.

Resultados:
Paso 1: disección del plano avascular entre el retroperitoneo y mesocolon izquierdo, por debajo de la vena 
mesentérica inferior (VMI). De esta manera, disecamos la fascia de Toldt izquierda por un abordaje medial a lateral. 
Paso 2: Se procede a la ligadura alta de la arteria mesentérica inferior. Paso 3: Sección del parietocólico izquierdo 
de manera caudal-cefálica incluyendo el ligamento colofrénico. Paso 4: Ligadura de la vena mesentérica inferior 
por debajo del borde inferior del páncreas. Paso 5: acceso a la transcavidad de los epiplones entre el páncreas y 
el mesocolon. En todo momento se mantiene indemne el mesocolon del ángulo esplénico. Se deja alojada una 
gasa en la transcavidad. Se completa la disección de las adherencias del mesocolon izquierdo al páncreas. Paso 6: 
Sección del ligamento gastrocolico. Paso 7: apertura de la bolsa omental y sección del ligamento esplenocólico.

Conclusiones:
La liberación medial inframesocólica necesita de un conocimiento anatomo-quirúrgico elevado. Su estandarización 
es esencial para disminuir el riesgo de complicaciones post-operatorias.
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V-043
ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA ROBÓTICA EN COLON IZQUIERDO

Mora López, Laura; Pallisera Lloveras, Anna; Serracant Barrera, Anna; Serra Pla, Sheila; García Nalda, Albert; 
Gómez Torres, Irene; Caraballo Angeli, Mariana; Navarro Soto, Salvador; Serra-Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

El objetivo es mostrar como realizamos una anastomosis intracorpórea termino-terminal mecánica en la cirugía 
del colon izquierdo, sigma y recto.
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V-044
RESECCIÓN ANTERIOR ULTRABAJA ROBÓTICA ASISTIDA CON TRANSECCIÓN POR VÍA TRANSANAL PARA 
CÁNCER DE RECTO BAJO

Luján Colás, Juan1; Tejedor Togores, Patricia2; Granero Peiró, Lucia3; Esteban Gordillo, Sara1; Sánchez-Justicia, 
Carlos1; Almeida Vargas, Ana1; Aliseda Jover, Daniel1; Blanco Asensio, Nuria1; Pastor Idoate, Carlos3; Baixauli Fons, 
Jorge1.

1Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España; 2Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, 
España; 3Clínica Universidad de Navarra, Madrid, España.

Objetivos:
La escisión total del mesorrecto (ETM) y la transección del recto distal al tumor es una técnica compleja en casos 
de cánceres de recto bajo, tumores voluminosos o pelvis estrechas. El robot permite frente a la vía laparoscópica 
una disección en el plano de la ETM más eficaz y segura. Sin embargo, la obtención de un margen distal libre 
puede continuar siendo dificultosa incluso con endograpadoras robóticas siendo esta una limitación superable 
por vía transanal. Se presenta este caso-video que destaca las ventajas de combinar los abordajes abdominal y 
transanal para cánceres de recto bajo.

Métodos y Resultados:
Se trata de una mujer de 58 años diagnosticada de adenocarcinoma de recto a 1cm de la unión anorrectal (Rullier 
tipo II) estadificado como uT2N0 en ecoendoscopia rectal, cT1-T2N0, margen radial negativo en RNM. En comité 
multidisciplinar se decidió realizar una resección anterior ultrabaja robótica. El tiempo quirúrgico total fue de 300 
minutos. Se realizó un abordaje robótico con descenso del ángulo esplénico y ETM completa hasta la identificación 
del tumor a la altura del plano del elevador. Al no poder asegurarse un margen libre por abordaje abdominal, se 
decidió realizar una transección transanal bajo visión directa, con reconstrucción mediante anastomosis coloanal 
manual termino-terminal e ileostomía derivativa. El postoperatorio transcurrió sin incidentes y la paciente fue 
dada de alta al tercer día postoperatorio. El informe anatomopatológico demostró un mesorrecto completo, 
pT1sm3 N0/17 con invasión linfovascular, y margen distal de 5mm libre de células tumorales.

Conclusiones:
El empleo de la vía transanal para la realización de una transección bajo visión directa del recto es una herramienta 
útil para aquellos casos de cáncer de recto bajo en los que no se pueda asegurar el margen distal por vía abdominal.
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V-045
HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON LINFADENECTOMÍA D3 CON ABORDAJE INFERIOR ROBÓTICO

Suarez Pazos, Natalia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; Cristóbal Poch, Lidia; Tejedor Togores, 
Patricia; Del Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivos:
Nuestro objetivo es describir la técnica paso a paso del abordaje inferior para hemicolectomía derecha robótica 
con escisión completa de mesocolon, ligadura central vascular y anastomosis intracorpórea.

Paciente y Métodos:
Mujer de 79 años que presenta como antecedentes HTA, fibriloflutter auricular, insuficiencia cardíaca e ictus 
embólico en hemisferio izquierdo sin secuelas.
Se diagnostica de neoplasia de ángulo hepático localmente avanzada con clínica de insuficiencia cardíaca agudizada 
por anemia.
La TC visualiza la neoformación de colon derecho de aproximadamente 6 cm que ocasiona borramiento de la grasa 
en contigüidad, además de ganglios regionales. La colonoscopia evidencia una tumoración friable, concéntrica y 
estenótica. La biopsia de la tumoración es compatible con adenocarcinoma.
El primer paso es el abordaje inferior del mesocolon a lo largo de la fascia de Toldt exponiendo el Duodeno y fascia 
de Fredet hasta la visualización de rama pancreaticoduodenal del tronco gastrocólico.
El siguiente paso es la incisión del peritoneo sobre la vena mesentérica superior e identificación-sección de los 
vasos ileocólicos, vasos cólicos medios y, finalmente, las ramas del tronco gastrocólico.
Posteriormente, se realiza la transección del mesocolon transverso y se libera el epiplón, ligamento hepatocólico 
y parietocólico derecho.
Seguidamente, se utiliza el verde de indocianina para valorar la correcta vascularización intestinal y realizar su 
sección.
Finalmente, se realiza una anastomosis intracorpórea isoperistáltica mecánica con cierre manual de enterotomía.
La extracción de la muestra se realiza a través de la incisión de Pfannenstiel.

Resultados:
En el postoperatorio presenta íleo que se ha manejado de forma conservadora.
El informe de patología reveló un tumor pT3N0 (24 ganglios + 8 de área D3) con invasión linfovascular y neural.

Conclusiones:
El abordaje inferior de escisión completa del mesocolon y ligadura central vascular es un procedimiento 
técnicamente demandante, factible de forma segura con entrenamiento y estandarización de la técnica.
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V-046
INTRAOPERATIVE COLONIC IRRIGATION IN OBSTRUCTED LEFT-SIDED COLORRECTAL EMERGENCIES: HOW 
TO PREVENT THE SURGICAL FIELD CONTAMINATION

González Camporro, Patricia1; García-Granero García-Fuster, Álvaro1; Jiménez, Raquel2; Craus Miguel, Andrea1; 
Pujol Cano, Natalia1; Jerí Mcfarlane, Sebastian1; González Argente, Francisco Javier1.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España; 2Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Objetivos:
Las opciones terapéuticas ante una neoplasia de colon izquierdo en oclusión son: stent endoscópico y resección 
primaria con o sin anastomosis. Si la elección es resección primaria y anastomosis se debe valorar la realización de 
lavado intraoperatorio colónico (LIOC). Su principal desventaja es la posible contaminación del campo operatorio 
y un incremento del tiempo quirúrgico.
El objetivo del presente video es mostrar una técnica adecuada de LIOC con muy poca contaminación del campo 
quirúrgico.

Material y Métodos:
Demostración en dos casos reales de neoplasia colorrectal de sigma en oclusión en los que se realizó resección 
primaria y anastomosis.
Material utilizado: tubo corrugado, protector plástico de cámara laparoscópico, sonda urinaria, 4000 cc de suero 
fisiológico para lavado.

Resultados:
En ninguno de los dos casos se produjo contaminación del campo quirúrgico. Se realizó anastomosis colorrectal 
con técnica de doble grapado sin ileostomía de protección. La estancia media postoperatoria fue de 4 y 6 días. No 
se produjeron complicaciones postoperatorias.

Conclusiones:
Es posible realizar LIOC sin contaminación del campo quirúrgico.
Las principales ventajas de la aplicación de un LIOC en la cirugía de urgencia del cáncer colorrectal son:
Menos riesgo de fuga secundaria a trauma mecánico por escíbalos, mayor eficacia de ileostomía de protección, si 
ésta está indicada, menor repercusión séptica si se produce fuga anastomótica.
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V-047
AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL Y LINFADENECTOMÍA OBTURATRIZ LAPAROSCÓPICA POR CÁNCER 
DE RECTO

Pérez Prudencio, Elena; Soto Dopazo, Macarena; Arango Bravo, Altea; Nuño Iglesias, Christian; Mateos Palacios, 
Carlos; Dobarro Rosales, Jaime; Álvarez Laso, Carlos Joaquín; Salgado Plonski, José Javier; González Rodríguez, 
Iván; Fernández Fernández, José Carlos.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivos:
Repasar la técnica de la cirugía de recto medio e inferior mediante amputación abdominoperineal y linfadenectomía 
ilio - obturatriz con tiempo abdominal laparoscópico. Señalar los diferentes puntos clave: disección y calidad del 
mesorrecto distal, el margen de resección circunferencial, evitando la perforación tumoral iatrogénica.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente varón de 65 años, con neoplasia de recto inferior y medio (entre los 2 cm hasta 
los 8 cm de margen anal) T3N1 y adenopatía patológica en cadena obturatriz izquierda de aspecto patológico, que 
supone M1. Se decide en comité multidisciplinar tratamiento neoadyuvante con radioterapia y quimioterapia, 
reestadiaje y posterior intervención quirúrgica.

Resultados:
La exéresis del mesorrecto consigue la extirpación de las adenopatías perirrectales con la consiguiente reducción 
del riesgo de recidiva local. Puede haber una ruta de diseminación ganglionar a los vasos iliacos internos a través 
de los vasos rectales medios. No se realiza linfadenectomía a nivel obturatriz de manera rutinaria por el riesgo 
que conlleva.
Se realiza amputación abdominoperineal y linfadenectomía obturatriz izquierda. El tiempo abdominal se realiza 
mediante abordaje laparoscópico. La posición en prono para el tiempo perineal permite una exposición pélvica 
excelente, disección desde arriba hacia abajo bajo visión directa. Durante este tiempo, se diseca inicialmente el 
espacio presacro, tanto a nivel posterior como lateral. En último lugar se realiza la disección de la región anterior 
con visión directa, lo que evita lesiones iatrogénicas nerviosas y sobre la uretra, especialmente en varones.
Se obtienen adecuados resultados oncológicos, con buena calidad del mesorrecto, márgenes libres y extirpación 
de la adenopatía metastásica obturatriz izquierda.

Conclusiones:
Consideramos que determinados pacientes seleccionados, tras un adecuado estudio completo, pueden beneficiarse 
de una cirugía oncológica con linfadenectomía ilio-obturatriz ante la aparición de adenopatías metastásicas a este 
nivel, siendo factible y segura la vía de abordaje laparoscópica.
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V-048
CIRUGÍA TRNASANAL MÍNIMAMENTE INVASIVA COMO TRATAMIENTO DE LESIÓN RECTAL QUE OCUPA 
3/4 DE LA LUZ

Mestres Petit, Nuria; Pinillos Somalo, Ana; Ambrona Zafra, David; Gómez Baez, Ferney David; Rufas Acín, María 
Pilar; Gabarrell Oto, Àngels; Gas Ruiz, Cristina; Santamaría Gómez, Maite; Sierra Grañón, Jose Enrique; Olsina 
Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo:
Remarcar la capacidad de la vía TAMIS para el tratamiento de las lesiones rectales de gran tamaño sin signos de 
invasividad.

Material y Método:
Vídeo de un caso de exéresis de un adenoma con displasia de alto grado por vía TAMIS.

Resultados:
Presentamos un paciente de 67 años que presenta sangre oculta en heces positiva motivo por el que se indica 
la realización de una colonoscopia diagnosticándose una lesión vellosa de gran tamaño a 9 cm de margen anal. 
La anatomía patológica es compatible con adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado. Se realiza estudio 
de extensión y RMN que informan de lesión fijada en cara postero-lateral izquierda sin signos de afectación 
a distancia. Se presenta en comité de tumores multidisciplinar acordando la excisión local. Se procede a la 
intervención colocando al paciente en posición de litotomía y objetivando tras la colocación del Gel Point la lesión 
que ocupa 3/4 partes de la circunferencia. Se procede a la exéresis de la misma mediante resección en bloque y 
en una sola pieza y posterior cierre del defecto rectal con 2 suturas barbadas. El paciente presentó una evolución 
postoperatoria favorable siendo alta hospitalaria al 3r día postoperatorio. La anatomía patológica definitiva 
informó de pTis con márgenes libres. Actualmente en control en consultas externas sin signos de recidiva tras un 
año de seguimiento ni alteraciones.

Conclusión:
La cirugía por vía TAMIS es una técnica segura que permite el tratamiento de lesiones rectales con baja morbilidad 
ofreciendo una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía convencional.
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V-049
ESCISIÓN MESORRECTAL COMPLETA POR VÍA LAPAROSCÓPICA: AMPLIACIÓN DEL MARGEN DE SECCIÓN

Vivas López, Alfredo Alejandro1; Labalde Martínez, Maria1; Ocaña Jiménez, Juan2; García Borda, Javier1; Narváez 
Chávez, Cristina1; Nieto Barros, Victor1; Ramos Martínez, Rafael1; García Villar, Oscar1; Rubio González, Eduardo1; 
Ferrero Herrero, Eduardo1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Introducción:
La calidad oncológica de la resección del recto en el carcinoma colorrectal se evalúa con múltiples indicadores, 
uno de ellos es la distancia entre el tumor y el margen distal, siendo fundamental lograr una distancia de al menos 
1-2 cm, para garantizar así una adecuada resección oncológica.

Material y Métodos:
Presentamos una paciente de 70 años, con un adenocarcinoma de recto a 7-8 cm del margen anal, estadiaje 
T3N2 preoperatorio. Se realiza neoadyuvancia, y posterior resección anterior baja (RAB) con escisión completa del 
mesorrecto por vía laparoscópica.

Resultados:
La cirugía se realiza sin incidencias, hasta la valoración de la pieza, en la cual se observa una distancia entre el 
borde inferior tumoral y el margen de sección del recto de menos de 10 mm, por lo que se decide la ampliación 
del margen, con movilización del muñón rectal, haciendo uso de un calibrador rectal para facilitar la movilización 
por un segundo ayudante, con disección y nueva sección por vía laparoscópica, sin incidencias, logrando un 
nuevo segmento de 2 cm de recto, el cual se envía por separado para estudio anatomopatológico. Se concluye 
el procedimiento con la confección de una ileostomía de protección. La paciente presenta una buena evolución 
posoperatoria, con alta en el 6to día postoperatorio. El estudio de anatomía patológica, se concluyó como un 
adenocarcinoma rectal T3N0 (26 ganglios resecados), con margen distal libre a 8 mm en la pieza de RAB, y sin 
evidencia de lesión en el margen de ampliación.

Conclusión:
En pacientes complejos, en los cuales posterior al control distal previo a la sección, no se obtiene un margen distal 
adecuado, la movilización y liberación con nueva sección de un margen de ampliación, puede ser una opción 
válida de cara a mejorar la calidad oncológica de la pieza de resección en la cirugía rectal.
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V-050
COLECTOMÍA DERECHA LAPAROSCÓPICA CON ANASTOMOSIS EXTRACÓRPOREA

López Castillo, Ana Isabel1; Martini, Miguel Ángel2; Gómez Méndez, Tito2; Pineda Molina, Eduardo2.

1Hospital Roosevelt, Guatemala, Guatemala; 2Hospital El Pilar, Guatemala, Guatemala.

Objetivos:
Considerar la implementación del abordaje laparoscópico como tratamiento de la patología maligna de colon y su 
aplicación en nuestro país.

Material y Método:
Presentación de vídeo con técnica quirúrgica de colectomía derecha vía laparoscópica, colocación de puertos, uso 
de sitio de extracción de pieza, implementación de anastomosis extracorpórea.
Presentación de caso: paciente masculino de 59 años, con lesión a nivel de colon ascendente de 2 cm de 
diámetro evaluada en colonoscopía, tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica. Se realizó colectomía derecha 
con anastomosis extracorpórea mecánica con técnica de 4 puertos. Inicio inmediato dieta con líquidos claros y 
movilización temprana, progresando dieta paulatinamente según tolerancia. Cursa con adecuada, alta hospitalaria 
al cumplir su tercer día, resultado de histopatología reportó Adenocarcinoma moderadamente diferenciado con 
bordes quirúrgicos libres de neoplasia.

Conclusiones:
La cirugía laparoscópica como opción terapéutica a la patología del Colon lleva ya más de 2 décadas, los beneficios 
a corto, mediano y largo plazo han sido demostrados en múltiples estudios. No hay un consenso entre qué tipo de 
anastomosis es el más recomendado, sigue en discusión el beneficio que conlleva, completamente extracorpórea 
frente a la anastomosis intracorpórea, considerando que el equipo que lleve a cabo la cirugía puede decidir 
qué abordaje tomar. Los resultados oncológicos son similares a la técnica abierta, con el extra de beneficios en 
recuperación, estancia hospitalaria más corta, estéticos y reducción de infección, por lo que se ha vuelto el manejo 
de elección en la patología de Colon. De difícil implementación la cirugía laparoscópica como el gold-standard 
para este tipo de cirugía, y se han encontrado beneficios importantes en países del primer mundo y que superan 
en ciertas limitaciones sobre todo el beneficio de una excisión vascular central completa por vía robótica, por lo 
que el camino a seguir en nuestros países puede ser este método.
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V-051
EXÉRESIS DE PÓLIPOS PEDICULADOS VOLUMINOSOS MEDIANTE ABORDAJE TRANSANAL TEO®: 
INVIRTIENDO LA POSICIÓN DEL PACIENTE

Barrios Campal, Raquel; Medina Fernández, Francisco Javier; Calleja Lozano, Rafael2; Díaz López, Cesar Antonio; 
Briceño Delgado, Francisco Javier.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Objetivos:
La colocación estándar del paciente para la resección de lesiones rectales con dispositivo TEO® es ubicando la 
lesión hacia abajo. Esto hace que, en pólipos voluminosos, la necesidad de elevar en contra de la gravedad la 
lesión para exponer su base, pueda complicar su exéresis. En el presente video se muestra cómo el tamaño puede 
ser usado a favor del cirujano al invertir la posición habitual de colocación del paciente para este abordaje.

Material y Métodos:
Se expone el caso de una mujer de 81 años que a raíz de rectorragia es diagnosticada de un adenoma velloso de 
5 cm en la cara posterolateral de la pared del recto, ubicado entre los 4 y los 9 cm del margen anal. La paciente 
fue remitida a nuestra unidad tras un intento fallido de resección transanal en un centro externo con la paciente 
colocada en la posición estándar. Tras evaluar el caso se decidió invertir la posición de la paciente de forma que el 
pólipo quedase colgando de su pedículo, y su propio peso ayudase en la exposición y disección del mismo.

Resultados:
En los fotogramas adjuntos se observa como la estrategia mencionada resulta exitosa a la hora de facilitar la 
exposición del pedículo y poder así llevar a cabo una exéresis completa del pólipo.

Conclusiones:
Este vídeo trata de mostrar cómo en ocasiones pequeños detalles pueden suponer una gran diferencia a la hora 
de resolver situaciones complejas.
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V-052
AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL LAPAROSCÓPICA Y HEMICOLECTOMÍA DERECHA CON 
ANASTOMOSIS INTRACORPÓREA EN NEOPLASIA SINCRÓNICA DE RECTO MEDIO-INFERIOR, SIGMA Y 
CIEGO

Soto Dopazo, Macarena; Álvarez Laso, Carlos Joaquín; Pérez Prudencio, Elena; Arango Bravo, Altea; Nuño Iglesias, 
Christian; Mateos Palacios, Carlos; Fernández Fernández, José Carlos.

Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivos:
El cáncer colorrectal constituye un gran problema de salud mundial siendo el tercer tumor más frecuente a nivel 
mundial y el segundo en mortalidad, así como el tumor maligno más frecuente en España.
Presentamos el caso de una amputación abdominoperineal (APP) y hemicolectomía derecha laparoscópica (HDL) 
con anastomosis intracorpórea en una neoplasia sincrónica de recto medio-inferior, sigma y ciego.
 
Material y Métodos:
Paciente de 83 años con rectorragias, tenesmo rectal y tumoración a 3-5cm del margen anal al tacto rectal.

• Colonoscopia: neoformación a 5cm del margen que ocupa el 75% de la circunferencia, no estenosante. 
No se progresa por mala preparación.

• RMN pélvica: neoplasia de recto a 3,6 cm del margen de 6cm de longitud, debajo de la reflexión 
peritoneal. Proyecciones en grasa mesorrectal de cara anterior (T3N0).

• ECO-endorectal: complejo esfinteriano normal. Neoformación a 5cm de margen con espiculación de 
grasa mesorectal (uT3N0).

• TC tórax/ColonoTC: neoformación en recto medio-bajo. Tumoración polipoidea de aspecto neoplásico 
en sigma a 39cm del margen. Lesión de aspecto neoplásico en ciego. Sin signos de extensión a 
distancia.

Presentado el caso en comité multidisciplinar, se decide RARUB según resecabilidad esfinteriana vs AAP y HDL. 
Intraoperatoriamente se decide AAP con HDL, anastomosis intracorpórea y colostomía terminal realizándose sin 
complicaciones.

Resultados:
Anatomía Patológica: adenocarcinoma infiltrante en ciego (G2) que infiltra el tejido adiposo pericólico (PT3); 
Adenocarcinoma infiltrante en sigma (G1) que infiltra la capa muscular propia (PT2); Adenocarninoma infiltrante 
en recto (G1) que infiltra el tejido adiposo perirectal (PT3); Ganglios negativos, con un implante tumoral en ciego 
(PN1c); Resección del mesorrecto completa; Bordes libres.
Tras valoración en comité multidisciplinar, se decide seguimiento clínico.

Conclusiones:
Las tumoraciones colorrectales sincrónicas pueden presentarse hasta en un 5% de los casos. Es imprescindible 
un estudio de extensión y estadificación adecuado tanto para el diagnóstico como para una correcta planificación 
terapéutica.
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V-053
CÁNCER DE COLON IZQUIERDO. STEP BY STEP

Abadía Barnó, Pedro; Ballestero, Araceli; Ocaña, Juan; Pina, Juan Diego; Moreno, Irene; Rodríguez 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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V-054
TATME EN UN ADENOCARCINOMA DE RECTO RULLIER TIPO 3. ¿ES UNA BUENA INDICACIÓN?

Bueno Cañones, Alejandro David; Choolani Bhojwani, Ekta; Acebes García, Fernando; Marcos Santos, Pablo; 
Veleda Belanche, Sandra; Labarga Rodríguez, Fernando; Velasco López, Rosalía; Simó Fernández, Vicente.

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.

Introducción y Objetivos:
La escisión total mesorrectal (TME) fue descrita por primera vez por Heald et al en 1982 y es el estándar de oro 
para el tratamiento del cáncer de recto. El abordaje transanal del mesorrecto (taTME) permite una disección más 
precisa y adecuada del margen distal y circunferencial del recto, y facilita la realización de una cirugía conservadora 
de esfínteres. Rullier en el año 2013 describe una clasificación según la localización del tumor y la cirugía a realizar 
sobre la cual se realizan modificaciones posteriores.

Material y Métodos:
Presentamos el vídeo de un paciente intervenido de un adenocarcinoma de tercio inferior de recto en contacto 
con EAI. donde se realizó de forma programada una resección TaTME interesfinterica con ileostomia de protección.

Resultados:
Paciente varón de 70 años con antecedentes personales de HTA, EPOC. Clínica de rectorragia, tenesmo y 
alteración del tránsito intestinal. Colonoscopia: identificando a 4 cm del margen anal una masa con biopsia 
de adenocarcinoma. RMN:cT3N1b. TAC: M0. Recibe tratamiento neoadyuvante con quimioradioterapia ciclo 
largo, 10 semanas tras la finalización de la misma se programa cirugía, realizando TaTME interesfinterico con 2 
equipos, anastomosis coloanal manual L-T e ileostomía derivativa temporal. El paciente presentó buena evolución 
postoperatoria, siendo dado de alta el quinto día.

Conclusiones:
En la última década, el tratamiento quirúrgico de los cánceres de recto medio e inferior ha evolucionado, 
realizándose cada vez más cirugía conservadora de esfínteres. El taTME, defiende la disección del recto por vía 
transanal con el fin de obtener márgenes quirúrgicos más amplios y cumplir los objetivos oncológicos, aumentar 
la tasa de procedimientos ahorradores de esfínter, facilitar la disección del mesorrecto en cánceres de recto 
medio e inferior, sobre todo en pacientes varones, con IMC elevado y pelvis estrecha, y disminuir el riesgo de 
lesión nerviosa.
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V-055
ANASTOMOSIS DE KONO-S EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN 

Mateos Palacios, Carlos; Pérez Prudencio, Elena; Arango Bravo, Altea; Soto Dopazo, Macarena; Nuño Iglesias, 
Christian; Álvarez Laso, Carlos; Lora Cumplido, Paola; Fernández Fernández, José Carlos.

Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivos:
La enfermedad de Crohn es una patología crónica que presenta una incidencia de 7 casos/100.000 hab./año, 
afectando predominantemente a pacientes jóvenes en la 2ª-3ª década de la vida del sexo femenino. Su clínica 
es variada en cuanto a presentación y gravedad, con cuadros que van desde dolor abdominal y diarrea hasta 
perforación con peritonitis. Aunque el tratamiento principal es médico, un alto porcentaje de los mismos se 
enfrentarán a una intervención quirúrgica, siendo frecuente la reintervención debido a re-estenosis, lo que ha 
fomentado el desarrollo de nuevas técnicas para disminuir la incidencia.
 
Material y Métodos:
Paciente de 42 años diagnosticada en 2005 de enfermedad de Crohn corticodependiente que precisó tratamiento 
con fármacos biológicos durante 10 años, debiendo abandonarlo en 2018 tras el diagnóstico de displasia de cérvix.
Durante el desarrollo de la enfermedad experimenta varios cuadros de obstrucción intestinal, precisando 
tratamiento médico con sonda nasogástrica, así como progreso de la enfermedad cuantificado mediante pruebas 
de imagen, por lo que se propone intervención quirúrgica programada, empleando la técnica de anastomosis 
Kono-S.
 
Resultados:
En la consulta de revisión, la paciente evoluciona favorablemente, sin problemas relacionados con el tránsito 
intestinal.

Conclusiones:
La mayoría de pacientes afectados por Enfermedad de Crohn requerirán una intervención quirúrgica, siendo las 
indicaciones principales complicaciones derivadas del progreso de la enfermedad como obstrucción intestinal, 
perforación o intolerancia al tratamiento esteroideo. Con una alta tasa de éxito en cuanto al alivio de los síntomas, 
la realidad es que un porcentaje importante de estos pacientes van a precisar más de una intervención quirúrgica, 
debido a la recidivas por re-estenosis.
Con la aparición en 2011 de la nueva técnica llevada a cabo por el equipo del Dr. Kono, el pronóstico de estos 
pacientes ha experimentado una mejoría significativa, con una disminución de los casos de recurrencia, tanto 
quirúrgica como endoscópicamente.



XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021

VÍD
EO

S BIBLIO
TECA VIRTU

AL

194

V-056
PROCTOCOLECTOMÍA TOTAL, RESERVORIO ILEOANAL E ILEOSTOMÍA DE PROTECCIÓN CON DA VINCI X: 
PASO A PASO

Suárez Pazos, Natalia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; Cristóbal Poch, Lidia; Tejedor Togores, 
Patricia; Del Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivos:
El manejo quirúrgico de la enfermedad inflamatoria intestinal está cambiando, siendo el abordaje robótico una 
posibilidad factible y segura.
El objetivo principal es describir una proctocolectomía total con reservorio ileoanal robótica con el sistema 
quirúrgico Da Vinci X paso a paso.

Paciente y Métodos:
Mujer de 60 años con antecedentes de HTA, litiasis renal bilateral e ictus isquémico lacunar sin secuelas.
Presenta colitis ulcerosa moderada-severa de 8 años de evolución. Corticodependencia desde el 2016 y refractaria 
a tratamiento inmunosupresor y hasta 5 biológicos (infliximab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab y 
tofanitinib).
La colonoscopia muestra recto y sigma con mucosa edematosa, friable, pérdida de patrón vascular y ulceraciones 
superficiales.
El primer paso es el abordaje inferior del mesocolon.
El siguiente paso es la sección distal de los vasos ileocólicos y mesenterio ileal.
Posteriormente, se realiza la sección distal de los vasos cólicos medios, mesocolon del transverso y liberación de 
ángulo esplénico.
A continuación se realiza la sección distal de los vasos cólicos izquierdos, sigmoideos y los vasos rectales superiores.
Seguidamente, se realiza la disección del mesorrecto hasta el plano de los elevadores y la sección del recto. La 
extracción de la muestra se realiza a través de la incisión de Pfannenstiel.
Finalmente, se confecciona el reservorio y se realiza la anastomosis reservorio-anal de forma mecánica.

Resultados:
En el postoperatorio presenta íleo que se ha manejado de forma conservadora.
El informe de patología reveló mucosa intestinal con úlceras de base ancha y pseudopólipos compatible con colitis 
ulcerosa.

Conclusiones:
La colectomía total con reservorio ileoanal es factible con el sistema quirúrgico Da Vinci X realizando doble anclaje.
El abordaje robótico de la enfermedad inflamatoria intestinal y, más concretamente, de la colitis ulcerosa, es 
un procedimiento técnicamente demandante, pero se puede realizar de forma segura con entrenamiento y 
estandarización de la técnica.
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V-057
USO DEL VERDE DE INDOCIANINA EN INTERVENCIÓN DE ALTEMEIER

García Sánchez, Felipe; Gómez Ruíz, Lourdes; Calderón Duque, A. Teresa; Broekhuizen Benítez, Javier; Cano 
Pecharromán, Esther María; Esmailli Ramos, Mahur; Martín Paniagua, Leticia; Santiago Peña, Juan Carlos; Arriero 
Ollero, Laura; Balsa Marín, Tomás.

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

Objetivos:
• Exponer el caso de prolapso rectal completo sintomático y su reparación mediante intervención 

quirúrgica por vía perineal: Técnica de Altemeier.
• Utilizar las propiedades del verde de indocianina endovenoso para determinar la zona de resección 

óptima y con adecuada vascularización para garantizar la anastomosis coloanal.

Material y Métodos:
Varón de 83 años VIH+, TBC en 2011. Acude a consultas por proctalgia. Se expone la exploración física, donde 
se aprecia prolapso rectal completo al realizar Valsalva. Se lleva a cabo la intervención de Altemeier en posición 
jackknife y bajo anestesia general. Exteriorización completa del prolapso y colocación de separación de Lone-
Star. Sección completa de la pared del recto en dicho nivel. Apertura del fondo de saco rectovesical y sección de 
mesorrecto. Cierre del saco rectovesical y miorrafia posterior. Administración de 2,5mg de verde de indocianina 
endovenosos. Sección del recto superior tras comprobación de correcta vascularización. Anastomosis coloanal 
término-terminal manual.

Resultados:
Tras la intervención, el paciente se mantiene en planta 4 días. Postoperatorio inmediato sin complicaciones. El 
paciente es valorado a la semana y al mes, sin incidencias. Anastomosis íntegra, sin datos de complicación.

Conclusiones:
La reparación del prolapso rectal completo por vía perineal mediante la técnica de Altemeier es una técnica segura, 
eficaz y con una ejecución relativamente sencilla en comparación de las diferentes técnicas intraabdominales. 
Cuenta con una muy baja morbimortalidad, y permiten a los pacientes tener una pronta recuperación y una clara 
mejoría de su calidad de vida.
Con la aparición del colorante intravenoso con verde de indocianina, se puede comprobar la vascularización de 
la zona limítrofe de resección, con la posterior anastomosis coloanal. Disponer de una prueba objetiva que nos 
garantice una buena vascularización local, disminuye las diferentes complicaciones anastomóticas derivadas de 
un bajo riego local, como fugas o infecciones, el principal problema de la técnica.
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V-058
ESFINTEROPLASTIA CON REPARACIÓN DEL ESPACIO PERINEAL TRAS LESIÓN OBSTÉTRICA

Valverde Núñez, Ignacio; Brandariz Gil, Lorena; Fraile Vilarrasa, María José; García Olmo, Damián.

Hospital General de Villalba, Collado Villalba, España.

Objetivo:
Reparación íntegra del esfínter anal y el espacio perineal tras una lesión incorrectamente reparada.

Material y Métodos:
Mujer de 44 años, presenta una lesión esfinteriana obstétrica hace 20 años, con intento de reparación quirúrgica 
inmediata. Incontinencia fecal desde entonces, uso de compresas, adecuación de horarios, importante repercusión 
personal (St.Mark`s 21). En la exploración se identifica retracción cicatricial del espacio anovaginal quedando muy 
reducido. Ecografía endoanal: lesión del esfínter anal externo del 40% de la circunferencia (Starck 5).

Resultados:
Se identifica cicatriz perineal con gran retracción del espacio anovaginal. Se realiza incisión transversa para acceder 
al espacio perineal, donde hay importante fibrosis. La pared vaginal posterior está adherida en varios puntos a una 
plicatura parcial de los músculos elevadores que parece ser la cirugía de reparación previa. Los cabos del esfínter 
anal externo están separados concordantes con diagnóstico ecográfico. No se identifica esfínter interno debido a 
la importante fibrosis. Se realiza liberación de la pared vaginal posterior y se abre la plicatura previa. Se libera e 
identifica la pared del canal anal. Disección de cada uno de los cabos del esfínter anal externo. Individualizados, 
se suturan en línea media sin tensión, realizando una esfinteroplastia por solapamiento. Nueva levatorplastia. Se 
realiza cierre del espacio perineal, suturando los planos subcutáneo y cutáneo de la incisión transversa en sentido 
longitudinal, para aumentar la distancia anovaginal y favorecer la continencia posterior.
Ingreso de 7 días con dieta sin fibra y parafinas sin incidencias.
La única complicación fue seroma de la herida que se evacuó a través de dos puntos cercanos al ano. Tres meses 
después de la cirugía está asintomática con buena contiencia a heces.

Conclusiones:
Se requiere una correcta evaluación de todos los componentes del órgano de continencia: la reparación esfinteriana 
y asociar la reparación del espacio perineal para obtener buenos resultados funcionales.
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V-059
SLOW TRANSIT CONSTIPATION.WHEN AND HOW TO PERFORM A SUCCESSFULL SURGERY

Fernández Vega, Laura; García-Granero García-Fuster, Álvaro; Coll Sastre, Magdalena; Craus Miguel, Andrea; Gil 
Catalán, Alejandro; Jerí Mcfarlane, Sebastián; Gamundi Cuesta, Margarita; González Argenté, Francesc Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Introducción:
El tránsito lento colónico (STC) es un tipo de estreñimiento funcional que representa al 15% de los pacientes 
estreñidos. La colectomía total con anastomosis ileorrectal es una de las técnicas de elección en estos casos, 
aportando una mejoría en la calidad de vida. Intentar conseguir una anastomosis segura y con una baja tasa 
de fuga será primordial en estos casos, ya que la bibliografía actual muestra una incidencia de dehiscencia tras 
anastomosis ileorrectal del 15-20%.

Material y Métodos:
Mujer de 50 años con antecedentes de espondilitis anquilosante y 2 cesáreas, con imposibilidad para la defecación, 
con necesidad de enemas y maniobras manuales. Se realizan pruebas complementarias que descartan otros 
trastornos, y el tiempo de tránsito colónico muestra un retraso en la eliminación de radiomarcadores compatible 
con inercia colónica. Se propone colectomía total con anastomosis ileorrectal con técnica de doble bolsa de tabaco.

Resultados:
La paciente fue dada de alta al décimo día, presentando una rectorragia autolimitada sin necesidad de trasfusión. 
A los 6 meses refiere 1 deposición diaria con ocasional dificultad, sin necesidad de laxantes ni maniobras manuales. 
La histología mostró hallazgos histológicos compatibles con estreñimiento crónico idiopático del colon.

Conclusiones:
La indicación de cirugía en el STC por estreñimiento funcional es baja, descartando previamente otras causas de 
obstrucción defecatoria. La colectomía total con anastomosis ileorrectal se considera uno de los procedimientos 
de elección. La técnica anastomótica con doble bolsa de tabaco puede ayudar a la disminución del riesgo de fuga 
anastomótica.
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V-060
RECTOCOLPOSACROPEXIA VENTRAL ROBÓTICA

Alías Jiménez, David; Díaz García, Gustavo; Manso Abajo, Belén; Franco Herrera, Rocío; Lévano Linares, César; Láiz 
Díez, Beatriz; Zaraín Obrador, Leire; Ferrigni González, Carlos; Durán Poveda, Manuel.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid, España.

Presentamos en formato vídeo el caso clínico de una paciente joven con patología de suelo pélvico con afectación 
de compartimentos anterior y posterior que se reparan mediante la realización de una rectocolposacropexia 
ventral robótica. En el vídeo se muestran los principales pasos realizados en esta técnica quirúrgica realizada 
mediante abordaje robótico.



VÍD
EO

S BIBLIO
TECA VIRTU

AL

199XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 199

V-061
COLPO-RECTOSACROPEXIA LAPAROSCÓPICA: MALLA TITANIZADA Y SELLANTE DE FIBRINA

Parajó Calvo, Alberto; Pérez-Corbal, L.; Cordovés, I.; Ballinas, J.; Diz, S.; Echevarría, M.; Vázquez, I.; Piñeiro, A.; 
Barreiro, E.; Seoane, J.

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Pontevedra, España.

Objetivos:
Presentar la técnica de Colpo-rectosacropexia laparoscópica empleando malla titanizada y la aplicación de sellante 
de fibrina para facilitar su fijación y mejorar su integración.

Material y Métodos:
Caso clínico de eversión de cúpula vaginal y prolapso rectal en una paciente con antecedentes de histerectomía.
En el vídeo se describen los pasos clave de la técnica quirúrgica con la colocación de una malla de polipropileno 
revestida de titanio (Timesh®) que se configura en V o T y la aplicación del sellante de fibrina (Tisseel®).

Resultados:
Evolución favorable, sin complicaciones ni recidiva tras seguimiento de 2 años.

Conclusiones:
La malla de PPL revestida de titanio provoca menor reacción inflamatoria y adherencias. Continuamos utilizando 
sutura irreabsorbible para la fijación por su mayor resistencia a la tensión. Además, el sellante de fibrina puede 
favorecer la integración de la malla sobre el área visceral y el promontorio sacro. Las principales ventajas de 
su aplicación son la facilidad técnica en la manipulación de la malla durante la fijación y tratar de prevenir las 
complicaciones por defectos de integración de la malla: pliegues rígidos, extrusión, …
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V-062
DIVERTÍCULO COLÓNICO GIGANTE. SIGMOIDECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Pastor Peinado, Paula1; Ocaña, Juan1; Vivas, Alfredo2; Labalde Martínez, María2; García Borda, Javier2; Ferrero, 
Eduardo2; Die Trill, Javier1.

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España; 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
El divertículo colónico gigante es una rara manifestación de la enfermedad diverticular. Se localiza con mayor 
frecuencia en colon sigmoide, en borde anti-mesentérico. Se define como un divertículo de más de 4 cm de 
diámetro (tamaño medio 4-9 cm). Se describió por primera vez en 1946, sin embargo, se han registrado menos 
de 200 casos en la literatura. Debe ser manejado quirúrgicamente. Si se manifiesta con un cuadro de diverticulitis 
aguda se tratará según las guías clínicas.

Caso clínico:
Presentamos el caso de un varón de 35 años con antecedente de dos episodios previos de diverticulitis en el 
último año. Presentaba dolor abdominal intermitente. A la exploración física destacaba una masa móvil e indolora 
en hipogastrio. El TC abdominal mostró un divertículo gigante de 77x91 cm adherido a la vejiga urinaria. La 
colonoscopia mostró un divertículo con un cuello de tamaño normal y la cistoscopia descartó fístula urinaria.
Se llevó a cabo sigmoidectomía laparoscópica tras preparación mecánica del colon. Se realizó un abordaje 
del sigma de medial a lateral. La pared posterior del divertículo se respetó, quedando adherida a la vejiga. La 
anastomosis colorrectal se realizó bajo control con verde de Indocianina. El paciente fue dado de alta en el quinto 
día postoperatorio sin complicaciones.
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V-063
ENTEROSCOPIA INTRAOPERATORIA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS

Camacho Dorado, Cristina; Moreno Flores, Beatriz; Bueno Blesa, Gemma; Sánchez Gallego, Alba; Aguado 
Rodríguez, Beatriz; Lisón Jiménez, Patricia; González Camuñas, Pedro Ignacio; Cifuentes Tebar, Jesús.

Complejo Hospitalario de Albacete, Albacete, España.

Presentamos el caso de un paciente de 21 años en seguimiento por el Servicio de Digestivo por síndrome de 
Peutz-Jeghers.
Durante el seguimiento se realiza enteroscopia con hallazgo de múltiples pólipos yeyunales e ileales de gran 
tamaño que no se consideran accesibles para su exéresis mediante endoscopia.
Debido al gran número de pólipos y su tamaño se decide realizar intervención quirúrgica programada bajo 
anestesia general y acceso mediante laparotomía media. Se explora el intestino delgado objetivando núltiples 
pólipos en intestino delgado, algunos de ellos de gran tamaño que producen invaginación intestinal y dilatación 
intestinal retrógrada; realizándose enterotomía y, a través de trócar de Hasson para introducción del endoscopio, 
enteroscopia intraoperatoria con recorrido completo desde ángulo de Treitz hasta válvula ileocecal con exéresis 
de múltiples polipectomías endoscópicas y dos polipectomías quirúrgicas.
La intervención quirúrgica transcurre favorablemente. 
Durante el postoperatorio el paciente presenta íleo paralítico autolímitado y es dado de alta el 7º día postoperatorio.
Resultado del análisis anatomopatológico: pólipos hamartomatosis dos de ellos displasia de bajo grado.
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V-064
RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO LAPAROSCÓPICA EN PACIENTE CON UNA DUPLICACIÓN RECTAL

Lévano Linares, Dennis César; Alías Jiménez, David; Manso Abajo, Belén; Franco Herrera, Rocío; Laíz Díez, Beatriz; 
Durán Poveda, Manuel.

Hospital Rey Juan Carlos, Madrid, España.

Objetivos:
Los quistes de duplicación rectal son los menos comunes entre los quistes congénitos gastrointestinales, 
representando solo el 4% de ellos. Se describen como tumores congénitos, esféricos y tubulares en el espacio 
presacro, los cuales se conectan firmemente al recto. Aunque en su mayoría son asintomáticos, los pacientes con 
quistes de duplicación rectal pueden presentar, estreñimiento, tenesmo, retención urinaria o una historia de dolor 
abdominal y pélvico crónico o prolapso rectal. 
Se ha informado casos de transformación maligna en la zona de bifurcación previa tras sección del quiste de 
duplicación con preservación del recto, por lo que en la actualidad podría estar indicado la resección anterior de 
recto incluyendo el quiste aberrante. Se realiza dicha intervención quirúrgica en un caso de duplicación rectal en 
el adulto con clínica de dolor pélvico crónico, identificando sus beneficios anatómicos y clínicos a los 5 años de 
seguimiento.

Material y Métodos:
Se realiza una resección anterior de recto laparoscópica con anastomosis primaria en un paciente de 52 años 
con el diagnostico de duplicación rectal. La intervención es realizada con éxito sin complicaciones mayores en el 
postoperatorio.

Resultados:
Tras la intervención y siguiendo los criterios de protocolo ERAS, el paciente es dado de alta al 5to día postoperatorio 
sin complicaciones. En la revisión al mes siguiente de la intervención, los síntomas de dolor crónico pélvico remiten 
completamente. A los 5 años el paciente no ha presentado signos o síntomas de recidiva o de transformación 
maligna.

Conclusiones:
La resección anterior de recto por laparoscópica parece ser la intervención indicada en caso de duplicación 
rectal en el adulto debido a su eficacia clínica y anatómica. Por otro lado, este abordaje podría ser el aconsejable 
al disminuir la posibilidad de transformación maligna en caso de persistencia de tejido aberrante al realizar 
procedimientos menos radicales.
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V-065
ESFINTEROMIOMECTOMÍA TRANSANAL URGENTE EN ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG DE SEGMENTO 
ULTRACORTO DEL ADULTO

Vázquez Monchul, Jorge Manuel1; Navarro Morales, Laura2; Pintor Tortolero, José2; Ramallo Solís, Irene2; Reyes 
Díaz, María Luisa2; Jiménez Rodríguez, Rosa María2; García Cabrera, Ana María2; Díaz Pavón, José Manuel2; De La 
Portilla De Juan, Fernando2.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Bormujos, España; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivos:
La enfermedad de Hirschsprung (EH), aganglionismo, es genética, propia de recién nacidos, cuya clínica varía 
según edad, extensión del área afecta y complicaciones. Síntoma principal: estreñimiento temprano en recién 
nacido (retraso eliminación meconio >24-48 h). Tratamiento: siempre quirúrgico, resecando segmento afecto, 
llevando intestino con células ganglionares hasta el ano, preservando continencia. Debut infrecuente en adulto, 
probablemente casos indetectados o mal diagnosticados de estreñimiento crónico complicados, suelen ser 
formas más leves, cuya hipertrofia del colon proximal inervado permite compensar la obstrucción funcional por 
denervación distal. La Esfinteromiomectomía Transanal (EMTA) descrita para diagnóstico-tratamiento de EH de 
segmento ultracorto (EHSUC), posteriormente usada para tratamiento del estreñimiento idiopático. Consiste 
en eliminar parte del segmento superior del esfínter anal interno, aliviando la estenosis. Objetivo: presentar la 
técnica quirúrgica EMTA.

Material y Métodos:
Paciente de 25 años, antecedentes de EH (intervención neonatal), acude al Servicio de Urgencias por obstrucción 
intestinal, relación con segmento agangliónico ultracorto. Cirugía bajo anestesia raquídea, posición de litotomía, y 
exposición con retractor Lone Star. Infiltración con adrenalina: suero salino (1:100) submucosa, facilitando correcta 
hemostasia y disección de diferentes capas. Inicio del procedimiento identificando línea dentada, referencia 
para colocar dos hilos tractores sobre la mucosa rectal. Incisión transversa (20 mm) y disección de pared rectal 
bajo la muscular, obteniendo un fragmento de unos 40x5 mm con Ligasure. Cierre con sutura continua, material 
absorbible, 2/0.

Resultados:
Tras cirugía se inicia tolerancia oral, aunque en nuestro caso se mantuvo dieta absoluta hasta resolución del cuadro 
obstructivo. Cirugía habitualmente electiva, se realizó urgente dada la estabilidad clínica y como alternativa a la 
realización de una colectomía en paciente joven.

Conclusiones:
La EMTA es alternativa quirúrgica poco invasiva, a resección del segmento afecto, que puede tratar la EHSUC con 
buenos resultados. Pero al tratarse de una enfermedad con escasa frecuencia en adultos, es difícil extrapolar su 
generalización.
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V-066
INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO JOVEN: CONTROVERSIAS EN SU MANEJO, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

Gancedo Quintana, Álvaro; Cerdán Santacruz, Carlos; Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo; Blanco Terés, Lara; 
Delgado Búrdalo, Livia; Rodríguez Sánchez, Ana; García Septiem, Javier; Martín-Pérez, Elena.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Introducción:
La invaginación intestinal es una causa excepcional de obstrucción intestinal del adulto, siendo el 65% debidas a 
procesos oncológicos. El manejo es controvertido dada la mala calidad de la evidencia disponible.

Caso clínico:
Mujer de 37 años que acude a urgencias por dolor abdominal difuso y vómitos de 48 horas de evolución. Presenta 
abdomen doloroso de forma generalizada, sin signos de irritación peritoneal y masa palpable en fosa iliaca derecha.
Se realizó un TC abdominal que reveló la presencia de una invaginación íleocecal hasta ángulo hepático del colon, sin 
etiología concluyente. Se decidió ingreso e intervención quirúrgica laparoscópica preferente. Intraoperatoriamente 
no se observaron signos de sufrimiento y se redujo la intususcepción, con hallazgos sugerentes de neoplasia de 
ciego. Se realizó una hemicolectomía derecha laparoscópica con exéresis completa del mesocolon y anastomosis 
ileocólica látero-lateral mecánica intracorpórea. El postoperatorio cursó sin incidencias. En la anatomía patológica 
se evidenció un adenocarcinoma de colon pT2N1aMx.

Discusión:
El manejo de estos pacientes ha cambiado durante el tiempo, pese a la escasa evidencia que existe en algunos 
de los aspectos más importantes del mismo. En caso de presentarse como una obstrucción intestinal, el manejo 
es quirúrgico de inicio. Existe controversia en cuanto al tipo de abordaje propuesto y la reducción o no de la 
invaginación. El abordaje laparoscópico es el abordaje ideal, siempre que se disponga de un cirujano experimentado 
y que las condiciones del paciente lo permitan. La reducción o no de la invaginación también ha sido un aspecto 
discutido, siendo en los textos clásicos una maniobra proscrita, pese a no haber una evidencia científica clara. 
Esta maniobra es cada vez más aceptada para tratar de establecer la posible causa de la invaginación y ofrecer el 
tratamiento más adecuado según la sospecha clínica, siempre que se realice de forma segura.
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V-067
SINUS PILONIDAL CON COLGAJO DE KEYSTONE

Martín Paniagua, Leticia; Calderón Duque, Teresa; García Sánchez, Felipe; Broekhuizen Benitez, Javier; Cano 
Pecharromán, Esther Mª; Esmailli Ramos, Mahur; García Aparicio, Mónica; Balsa Marín, Tomás.

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

Objetivo:
El sinus pilonidal es una enfermedad inflamatoria crónica localizada en el surco interglúteo, con mayor incidencia 
en varones jóvenes. Su tratamiento consiste en la extirpación completa del tejido fistuloso con distintas técnicas 
de cierre, por segunda intención, primario si el defecto es pequeño, la marsupialización o p realización de plastias 
con colgajos diversos. En este caso mostramos un video con el flap de Keystone en el tratamiento de un sinus 
pilonidal extenso durante la época de pandemia con el objetivo de reducir el número de visitas hospitalarias y de 
curas ambulatorias.

Material y Métodos:
Se trata de un varón de 28 años con un sinus pilonidal recidivado y multifistuloso, intervenido en 2 ocasiones 
previas. Se le practico resección en bloque con colgajo de Keystone. El diseño del colgajo de Keystone tiene forma 
trapezoidal y curvilínea y se utiliza en defectos en elipse. La marcación se realiza prolongando una línea a cada 
uno de los extremos del defecto primario con ángulos de 90º hasta alcanzar un ancho 1:1 con relación al ancho 
del defecto inicial y finaliza con un trazo curvilíneo que une estas dos líneas, que corresponde al borde externo 
del colgajo de Keystone.

Resultados:
La evolución fue satisfactoria, sin dolor postoperatorio. Presentó mínimo seroma con drenaje espontáneo en 
la zona más próxima al ano, con dehiscencia parcial a dicho nivel. Los resultados estéticos fueron aceptables y 
consiguiéndose reducir el número de curas a nivel ambulatorio, con cierre precoz del mismo.

Conclusiones:
• La técnica de Keystone es una herramienta útil para el tratamiento de los sinus pilonidales extensos, 

cuando la extirpación tenga que ser oval y en aquellos casos recidivados.
• Consigue evitar el cierre por segunda intención con herida abierta.
• Minimiza las curas a nivel ambulatorio.
• Es bien tolerado por el paciente con alta satisfacción del resultado estético.
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V-068
APENDICECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA POR NEOPLASIA MUCINOSA APENDICULAR

Galofré-Recasens, María; Arias-Avilés, Melissa; Llopis-Mestre, Salvador; Romero-Marcos, Juan M.; Maristany-
Bienert, Carlos; Muñoz-Duyos, Arantxa; Baanante-Cerdeña, Juan C.; Espinoza-Villalobos, Sofía; Cuenca-Gómez, 
Carlota; Delgado-Rivilla, Salvadora.

Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona, España.

Objetivos:
Se presenta en formato vídeo el caso clínico de un paciente con una neoplasia mucinosa apendicular tratada 
mediante apendicectomía radical laparoscópica.

Caso clínico:
Varón de 30 años con antecedentes de hábito tabáquico y artritis psoriásica que consultó en Urgencias por un 
cuadro de 24h de evolución de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. La analítica mostró discreta leucocitosis, 
completándose el estudio con una tomografía computarizada abdominal que informó de probable neoplasia 
mucinosa apendicular. Se decidió realizar una laparoscopia exploradora en la que se halló un apéndice cecal 
aumentado de tamaño, con una masa mucoide adyacente sobre el peritoneo parietal y el epiplon adherido a 
la misma. La exploración del resto de la cavidad abdominal descartó otros implantes. Ante dichos hallazgos, se 
procedió a realizar una apendicectomía radical laparoscópica con resección en bloque del peritoneo afectado, sin 
incidencias.

Resultados:
El curso postoperatorio fue favorable, siendo alta hospitalaria a las 48h. La anatomía patológica definitiva informó 
de una neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado perforada, con mucina acelular en la superficie serosa y en 
el fragmento peritoneal remitido. Márgenes de resección libres y sin ganglios afectados. Tras presentar el caso en 
el Comité de Carcinomatosis Peritoneal, se decidió seguimiento clínico y radiológico.

Conclusiones:
El tratamiento de elección en pacientes con orientación diagnóstica de neoplasia mucinosa apendicular es la 
apendicectomía radical con exploración de la cavidad abdominal y, en caso de implantes de mucina, realizar 
biopsias. Se debe evitar la hemicolectomía derecha como primera maniobra quirúrgica, así como realizar una 
correcta descripción de los hallazgos intraoperatorios mediante el PCI score (Índice de Carcinomatosis Peritoneal). 
En presencia de factores anatomopatológicos de mal pronóstico y/o implantes peritoneales, puede estar indicado 
ampliar la resección y asociar quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC). La decisión sobre el tratamiento 
definitivo debe ser consensuada en un Comité de Carcinomatosis Peritoneal.
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V-069
CIRUGÍA ROBÓTICA EN DIVERTICULITIS: FÍSTULA COLO-VESICAL, FÍSTULA COLO-CUTÁNEA Y FÍSTULA 
COLO-ENTÉRICA

Kraft Carré, Miquel1; Pérez Guitart, Marc1; Wee Sing Ngu, Lena2; Solís Peña, Alejandro1; Vallribera Valls, Francesc1; 
Espín Basany, Eloy1.

1Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España; 2Northumbria NHS Foundation Trust, United Kingdom, 
Reino Unido.

Objetivos:
En este vídeo se presenta un caso de cirugía robótica (da Vinci Xi) donde se muestra este abordaje frente un caso 
complejo de diverticulitis crónica con fístula sigmoido-vesical, sigmoido-entérica y sigmoido-cutánea.

Material y Métodos:
Se trata de un paciente varón de 37 años, sin antecedentes patológicos quien, a raíz de clínica urinaria, 
es diagnosticado de sigmoiditis/diverticulitis con fístulas colo-vesical, cutánea y entérica. Se plantea una 
sigmoidectomía robótica con reparación de las fístulas.

Resultados:
Se realiza una sigmoidectomía robótica con anastomosis termino-terminal mecánica, con separación de la fístula 
colo-vesical sin evidenciar defecto vesical (comprobando su estanqueidad con azul de metileno por sonda vesical), 
liberación de la fístula colo-cutánea drenando un pequeño absceso en la pared abdominal y liberación de la fístula 
colo-entérica evidenciando dos pequeños defectos en el intestino delgado reparados mediante enterorrafia 
simple.

Conclusiones:
El paciente cursó un postoperatorio sin incidencias, pudiendo ser alta domiciliaria al tercer día postoperatorio con 
una PCR de 2.30mg/dL. Con este vídeo se plantea la utilidad / beneficios potenciales de la cirugía robótica a nivel 
técnico frente a casos complejos de cirugía abdominal.
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V-070
TÉCNICA DE DELOYERS LAPAROSCÓPICA

Dalmau, Mar; Martí Gallostra, Marc; Pellino, Gianluca; Solis Peña, Alejandro; Espín-Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivo:
La realización de una anastomosis sin tensión entre colon transverso y recto tras una colectomía izquierda 
extendida, en ocasiones no es posible y obliga a la realización de una colectomía subtotal con anastomosis 
ileorrectal. El objetivo de este vídeo es presentar la técnica de Deloyers como alternativa a la colectomía subtotal.

Método:
Descripción de la técnica de Deloyers mediante abordaje laparoscópico, que consiste en la movilización completa 
del colon derecho y su rotación anti-horaria para poder realizar una anastomosis colorectal sin tensión. Se presenta 
el caso de un hombre de 85 años diagnosticado de cáncer de colon transverso con antecedentes quirúrgicos de 
apendicectomía y de una sigmoidectomía laparoscópica con anastomosis colorrectal por cáncer de colon estadio 
II realizada en 2016.

Resultados:
El paciente fue dado de alta al 5º día postoperatorio sin complicaciones. El informe patológico informó de 
un adenocarcinoma G2 pT3N1aM0 (1/19 ganglios afectos). Los resultados funcionales a largo plazo fueron 
satisfactorios con una media de 2 deposiciones diarias, sin urgencia defecatoria.

Conclusión:
La técnica de Deloyers por abordaje mínimamente invasivo es una intervención factible y segura. La conservación 
de la válvula ileocecal evita potenciales alteraciones defecatorias. Esta técnica reconstructiva es un recurso a tener 
en cuenta ante colectomías izquierdas ampliadas, o resecciones colorectales extensas.
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V-071
FIJACIÓN DE MALLA PARAESTOMAL INTRAPERITONEAL CON ADHESIVO DE CIANOCRILATO

Fraccalvieri Fraccalvieri, Doménico; Golda Golda, Thomas; Frago Montanuy, Jose Ricardo; Trenti Trenti, Loris; 
Gálvez Saldaña, Ana Roberta; Climent Agustín, Marta; Hidalgo Pujol, Marta; Barrios Cormenzana, Oriana; Kreisler 
Moreno, Esther; Biondo Biondo, Sebastiano.

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

Objetivos:
La presentación del video tiene el objetivo de ilustrar como fijar la malla paraestomal profiláctiva intraperitoneal 
por vía laparoscópica mediante el uso de adhesivo.

Material y Mçétodos:
Se ha realizado la grabación y sucesiva edición del procedimiento laparoscópico de colocación de malla parestomal 
profiláctica en el contexto de una intervención incológica de amputación abdómino-perineal de recto. Se ha 
utilizado una malla sintética de Polivinilodifluorato (PVDF) tipo Keyhole y para su fijación intraperitoneal se ha 
empleado un adhesivo de cianocrilato mediante un aplicador específico.

Resultado:
El método de fijación utilizado se ha demostrado ser eficaz y de ágil ejecución, con un resultado itraoperatorio 
satisfactorio.

Conclusiones:
La fijación de malla profiláctica parestomal mediante el uso de bio-adhesivo es un método eficaz y de fácil 
aplicación. Su uso puede contribuir a disminuir la morbilidad potencialmente asociada a otros métodos de fijación 
como tackers metálicos o reabsorbibles, como sangrado y dolor postoperatorio precoz o a largo plazo.
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P-001
SUTURA BARBADA COMO RECURSO QUIRÚRGICO PARA EL LEGRADO DEL TRAYECTO FISTULOSO ANAL

Lima Pinto, Francisca; Martínez Alegre, Javier; Vaquero Pérez, María Antonia; Núñez O´sullivan, Sara; Picardo 
Nieto, Antonio Luis.

Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid, España.

Objetivo:
Comunicar un recurso quirúrgico en el tratamiento del trayecto fistuloso, de la fístula perianal compleja, aplicando 
sutura barbada (con púas unidireccional) como legra.

Material y Método:
Pacientes con fístulas anales complejas con trayectos tutorizados con setón que requieren legrado del mismo, 
previa realización de la técnica quirúrgica indicada. Como material se requiere una hebra de sutura barbada nº0, 
Abbocath 14. Sonda o estilete anal.

Resultados:
Buen legrado del trayecto fistuloso, de forma fácil, rápida y segura.

Conclusiones:
El uso de la sutura barbada como legra del trayecto fistuloso es rápido, seguro y eficaz. Técnica ampliamente 
reproducible y barata. Aplicable en múltiples técnicas quirúrgicas de tratamiento de las fístulas anales complejas 
que requieran legrado del trayecto.
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P-002
¿TIENE ALGÚN PAPEL EL PRGF EN LA FÍSTULA PERIANAL DE CROHN? 

Soto Sánchez, Ana; Hernández Camba, Alejandro; Hernández Barroso, Moisés; Pérez Sánchez, Eduardo; Díaz 
Jiménez, Nélida; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.

Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, España.

Introducción:
La enfermedad de Crohn perianal (EPC) se presenta en forma de fístulas complejas hasta en un 20% de los casos. 
Este estudio tiene como objetivo evaluar la viabilidad, seguridad y eficacia del sellado con PRGF en pacientes con 
EPC.

Métodos y Resultados:
Estudio retrospectivo observacional y descriptivo que analiza 6 pacientes con EPC sometidos a sellado de fístula 
anal con PRGF desde marzo 2019-diciembre 2020. A todos los pacientes se les realizó ecografía endoanal y al 60% 
RM. La técnica consistió en la localización del trayecto fistuloso, legrado y cierre del orificio fistuloso interno (OFI). 
Posteriormente, se inyectó el 50% de la fracción rica del PRGF en el OFI cerrado formando un habón submucoso. 
El otro 50% es inyectado en el trayecto fistuloso. Con la fracción pobre se crea una matriz tridimensional de 
fibrina con el que se rellena el trayecto. El criterio de valoración del cierre de la fístula fue mediante examen 
físico+ecografía endoanal. 
El 67% eran mujeres, con edad media de 43 años (ver tabla 1). Todos los pacientes tenían cirugía previa de drenaje 
de abscesos. La fístula más frecuente fue la de tipo transesfinteriana media. El 66,7% tenía setón en el momento 
de la cirugía y sólo un paciente no tenía tratamiento médico en ese momento. La mediana de tiempo con el 
seton fue de 30 meses. La tasa de recurrencia fue del 66,7%, sin diferencias en cuanto a la edad, el sexo, tipo y 
localización de fístula, el tratamiento médico o si tenían un setón implantado en el momento de la cirugía. Ningún 
paciente presentó complicaciones. La mediana de seguimiento fue de 16 meses. 

Conclusión:
El sellado con PRGF parece ser factible, seguro y una opción en el tratamiento de la ECP. Deben realizarse más 
estudios para determinar el uso real del PRGF en la ECP.
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P-003
REPARACIÓN DE HERNIA PERINEAL RECIDIVADA TRAS AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL

Oseira Reigosa, Anaí; Fernández Isart, Myriam; Coll Sastre, Magdalena; Fernández Vega, Laura; Villalonga Ramírez, 
Bárbara; Craus Miguel, Andrea; Gil Catalán, Alejandro; Jerí Mcfarlane, Sebastián; Gamundi Cuesta, Margarita; 
González Argente, Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivos:
La hernia perineal es una complicación infrecuente tras una 
amputación abdominoperineal (1-10%). El sexo femenino, 
el tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia, el 
tipo de cierre y la infección de la herida son factores de 
riesgo para su desarrollo. La inexistencia de consenso en el 
abordaje quirúrgico genera actualmente un desafío.

Material y Métodos:
Varón de 70 años (IMC: 36kg/m2), hipertenso y 
antecedentes de cardiopatía isquémica, intervenido de 
amputación abdomino-perineal laparoscópica (Julio/2016) 
por un adenocarcinoma de recto distal (T3-T4, N0, M0) 
tras tratamiento neoadyuvante con quimioterapia y 
radioterapia. Se realizó un cierre primario de la herida 
perineal, altado al quinto día postoperatorio sin tumor 
residual en resultados anatomopatológicos. Recibe 
tratamiento adyuvante con quimioterapia. 

Resultados:
A los 16 meses presenta hernia perineal sintomática 
coincidiendo con recaída de la enfermedad a nivel 
pulmonar. Se prioriza tratamiento de las metástasis con 
quimioterapia.
En mayo/2019 se interviene de urgencia por incarceración herniaria realizando una laparotomía y sección de 
brida firme a saco herniario. Cierre primario del orificio herniario con monofilamento 2-0 y colocación de malla 
Proceed. Se completa tratamiento con lobectomía inferior izquierda y quimioterapia adyuvante.
12 meses tras la intervención presenta recidiva herniaria que se repara (Sept/20) a través de abordaje perineal 
con colocación de dos mallas (Bio A y Dinamesh) fijadas con monofilamento irreabsorbible 0 en puntos cardinales 
y sutura continua. Como complicación destacar infección de la herida quirúrgica por Propionibacterium avidum 
tratado con Amoxicilina-Clavulánico con buena evolución.

Conclusiones:
La hernia perineal se interviene cuando existen complicaciones o son sintomáticas. El abordaje quirúrgico puede 
ser abdominal, perineal o combinado con una tasa de recurrencia del 0-30%.
Consideramos la vía perineal una opción a tener en cuenta cuando no se precisa resección intestinal ya que facilita 
el cierre consiguiendo mejores resultados estéticos por la posibilidad de resecar el tejido cutáneo excedente.
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P-004
ESCLEROSIS HEMORROIDAL: ¿REPRESENTA UNA ALTERNATIVA REAL A LA CIRUGÍA EN PACIENTES CON 
CUALQUIER GRADO DE HEMORROIDES? RESULTADOS DE UN ESTUDIO PROSPECTIVO DESCRIPTIVO

Ibáñez Cánovas, Noelia1; Abrisqueta, Jesús2; Alcaraz, Angela2; Gil, José2; Ramírez, Pablo2.

1Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España.

Objetivos:
La patología hemorroidal supone una de las consultas más frecuentes en proctología. Su tratamiento abarca 
desde procedimientos ambulatorios (escleroterapia o banding) hasta la cirugía tradicional, que conlleva un 
postoperatorio doloroso con grandes necesidades analgésicas y baja laboral. Clásicamente, se ha considerado 
que aquellos pacientes con hemorroides grado III (según la clasificación de Goligher) no eran susceptibles de 
tratamientos menos agresivos como la escleroterapia por miedo al fracaso terapéutico. El objetivo de este trabajo 
es analizar la efectividad y seguridad de la esclerosis hemorroidal.

Material y Métodos:
Se ha analizado una cohorte prospectiva de 151 pacientes sometidos a esclerosis hemorroidal de forma ambulatoria 
en consultas externas mediante la inyección de etoxisclerol 5mg/ml. Se han recogido variables demográficas y de 
sintomatología (sangrado, prolapso, picor y dolor) antes y tras cada una de las sesiones y número de sesiones 
necesarias. Se excluyeron pacientes con prolapso grado IV. 

Resultados:
Se incluyeron 89 varones (58,9%) y 62 mujeres (41,1%) con una media de edad de 48,77 ± 14,14 años. El 82,8% 
(n=125) presentaba sangrado, 25,2% (n=38) prolapso de grados II y III, 45,7% (n=69) picor, y 44,4% (n=67) dolor 
antes del tratamiento. Tras una sesión, el 93,6% (n=117) mejoran del sangrado, 44,4% (n=67) del prolapso, 94,2% 
(n=65), del picor y 91,04% (n=62) del dolor. Tras la segunda, el 93% (n=53) no presenta sangrado, el 94,8% (n=54) 
no tenía prolapso, el 93,3% (n=53) no refería picor, y el 93% (n=53) quedó sin dolor. Tras la tercera sesión todos 
los pacientes quedaron asintomáticos. Sólo se registraron 7 complicaciones, todas de tipo leve y sin necesidad de 
ingreso. Cinco pacientes requirieron finalmente cirugía (hemorroidectomía tipo Milligan-Morgan).

Conclusión:
La esclerosis es una alternativa válida a la cirugía incluso para pacientes con hemorroides grado III que puede 
conseguir la resolución sintomática completa sin riesgo de complicaciones graves.
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P-005
DEBUTS ATÍPICOS DE ADENOCARCINOMA DE ANO

Muñoz García, Javier1; Calero, Purificacion2; Abellán Garay, Laura2; Perán Fernández, Cristobal2; Gijón Román, 
Cecilia2; Gómez Molina, Beatriz2; Lage Laredo, Ana2; Maestre Maderuelo, Maria2; Martínez Manzano, Alvaro2; 
Rodríguez García, Pablo2.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Murcia, España; 2Hospital General Universitario Santa Lucía, 
Cartagena, España.

Introducción:
El adenocarcinoma (ADC) del canal anal es una entidad rara, supone un 10% de las lesiones anales malignas, su 
evolución es más agresiva que el carcinoma escamoso. A continuación presentamos dos casos de ADC anales con 
presentación atípica.

Material y Método:
• Varón, 63 años, estreñimiento de dos semanas de evolución, dolor anal que empeora durante la 

defecación y dorsalgia en los últimos días. Presenta una masa ulcerada en margen anal izquierdo.
• Varón, 73 años, edema escrotal con adenopatías bilaterales y estreñimiento de 2 meses de evolución. 

El TC de abdomen/pelvis informa de múltiples adenopatías inguinales y retroperitoneales sin hallar 
lesión primaria. El CEA es de 5,4.

Resultado:
• El TAC informa de metástasis pulmonares, hepáticas, óseas y adenopatías supra e infradiafragmáticas. 

El paciente reingresa por disnea progresiva con empeoramiento del dolor interescapular. En Angio-
TC: engrosamiento de septos interlobulillares pulmonares compatible con linfangitis carcinomatosa 
(LCP) asociado a lesiones milimétricas pulmonares compatibles con metástasis. El resultado de la 
biopsia anal es de adenocarcinoma.

• En PET –TC: múltiples adenopatías infradiafragmáticas, supradiafragmáticas, claviculares y 
mediastino posterior de localización prevertebral/retroesofágica sospechosas de malignidad. En 
RM y colonoscopia: lesión sugestiva de maligna en canal anal. La AP de las adenopatías inguinales 
y claviculares: adenocarcinoma de origen digestivo. La lesión en canal anal es informada como 
adenocarcinoma. 

Discusión:
El ADC anal presenta un comportamiento 
agresivo. Se deben explorar las 
adenopatías inguinales, debido a su alta 
capacidad de invasión local y a distancia, 
mayor en las lesiones de la línea pectínea y 
las originadas en las glándulas anales o de 
tractos fistulosos. La LCP es una forma de 
diseminación muy rara para un carcinoma 
digestivo. La diseminación linfática y al 
tejido intersticial adyacente produce un 
engrosamiento septal y broncovasculares. 
El cuadro respiratorio suele mejorar 
con corticoides, pero el pronóstico es 
sombrío a corto plazo ya que el papel de 
la quimioterapia queda muy limitado.
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P-006
DEGENERACIÓN MALIGNA DE QUISTE PILONIDAL, NO ES SÓLO UN SINUS MÁS FEO

Díaz Pérez, David; Gallardo Herrera, Ana Belén; Colao García, Laura; Serrano González, Javier; Esteban Agustí, 
Enrique; Hernández Bartolomé, Miguel Ángel; Rabadán Ruiz, Lorenzo; Prada Puentes, Carlos; Galán Fajardo, José 
María; Galindo Jara, Pablo.

Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.

Objetivo:
La enfermedad pilonidal (EP) es común y benigna. Su principal complicación es la infección aguda. La degeneración 
es infrecuente y sucede en EP crónicas no tratadas, con pronóstico desfavorable. Se presenta a paciente con 
diagnóstico de malignidad en EP y su manejo.

Material y Método:
Revisión de caso clínico y literatura.

Resultados:
Varón de 66a con eccema seborréico multifocal, también sacro, en cuyo seno presentaba lesión sobreelevada/
supurativa/indurada/multiorificial, sin datos de infección aguda pero mal aspecto macroscópico, por lo que se 
biopsia. Refirió tenerla hacía 35años, sin tratamiento. Resultó carcinoma epidermoide (CE) moderadamente-
diferenciado infiltrante. Se realizó TAC-TAP normal y RM pélvica sin afectación local. Se intervino para exéresis 
amplia en bloque (corrugador en inferior y resección de lámina ósea-sacra), y reconstrucción con C.plástica para 
colgajo de avance dermograso. La AP definitiva informó CE diferenciado con extensión a TCS equivalente a Clark 
IV, sin infiltración vascular/perineural y margen sacro libre. Tuvo isquemia del colgajo resuelta con desbridamiento 
y curas. Se completó con RT adyuvante. Tras pruebas sin presencia de restos/recidiva, sigue asintomático y libre-
de-enfermedad al año de seguimiento.

Conclusiones:
La EP afecta al 5% de la población y en infección/inflamación/supuración, se debe operar. La degeneración maligna 
ocurre en 0.1% de los crónicos/recurrentes/no tratados, habiendo descritos menos de 70 casos en el mundo. 
Los estados prolongados proinflamatorios generan radicales libres que inducen daño genético. La histología más 
común es el CE pero su pronóstico es más pobre que en tumores cutáneos-no-melanoma, con recidiva local 
del 40-50% a 1año y SV a 5años del 55-60%. El tratamiento de elección es resección amplia/en-bloque, y RT 
adyuvante consigue disminuir recurrencia local al 30%. El papel QT no es está claro, a valorar si hay invasión 
vascular/perineural o márgenes positivos. Su conocimiento permite su sospecha y con ello el tratamiento que 
contribuye a la mejora pronóstica.
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P-007
FACTORES ASOCIADOS A LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON BIOLÓGICOS EN LA ENFERMEDAD DE CROHN 
PERIANAL

Santana Valenciano, Ángela; Ballestero Pérez, Araceli; Muñoz Muñoz, Paula; Nieto Martos, María Del Rocío; Payno 
Morant, Elena; Die Trill, Javier; Fernández Cebrián, José María.

Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivos:
La afectación perianal en Enfermedad de Crohn (EC) es una complicación frecuente que causa importante 
morbilidad. El objetivo es describir los factores asociados a la curación de las fístulas perianales en pacientes con 
EC tratados con biológicos.

Materiales y Métodos:
Estudio retrospectivo de 56 pacientes diagnosticados de EC con afectación perianal tratados con biológicos (anti-
TNF, vedolizumab, ustekinumab) entre 1985 y 2018. El objetivo principal es definir los factores asociados a la 
ausencia de respuesta al tratamiento biológico.

Resultados:
La mediana de seguimiento fue 204 meses (RI 111-266). Treinta pacientes (53,6%) respondieron al tratamiento 
con biológicos. Se asociaron significativamente con la respuesta (Tabla 1): duración de la enfermedad perianal 
antes de la instauración del biológico, localización de la afectación por EC, tipo de fístula y localización, tipo de 
biológico y colocación de seton. 

  Respondedores Refractarios P-Valor OR(IC95%)

Sexo
Varón 23(57,5%) 17(42,5%)

0,27  
Mujer 7(43,8%) 9(56,3%)

Tabaco
No 10(58,8%) 7(41,2%)

0,11  Si 7(36,8%) 12(63,2%)
Exfumador 10(58,8%) 4(28,6%)

Duración de la EC (meses) 89,5 (DE80,56) 106,23 (DE84,56) 0,45  

Duración de la enf. Perianal (meses)
23,83 (DE41,41) 70,85 (DE82,41) 0,05

1,09(1,00-
1,02)

Localización
L1 5(38,5%) 8(61,5%)

0,02  L2 5(33,3%) 10(66,7%)
L3 20(71,4%) 8(28,6%)

Tipo de fístula
Simple 8(88,9%) 1(11,1%)

0,04
0,11(0,01-
0,95)Compleja 20(44,4%) 25(55,6%)

Localización de la fístula

Interesfinteriana 13(81,3%) 3(18,8%)

0,02  
Transesfinteriana 12(41,4%) 17(58,6%)
Supraesfinteriana 1(16,7%) 5(83,3%)
Extraesfinteriana 1(100%) 0

Número de Cirugías Previas 2,61 (DE2,87) 3,52 (DE2,02) 0,16  

Biológico
Anti-TNF 23(56,1%) 18(43,9%)

0,04  Ustekinumab 3(30%) 7(70%)
Vedolizumab 5(100%) 0

Número de biológicos 1,63 (DE 0,89) 1,5 (DE 0,65) 0,66  

Seton
Si 18(43,9%) 23(56,1%)

0,02
0,14(0,03-
0,73)No 12(85,7%) 2(14,3%)

Conclusiones:
Las fístulas complejas y la instauración tardía del tratamiento biológico se asocian con la ausencia de respuesta al 
tratamiento biológico. Así mismo, tanto el fármaco empleado como la colocación de seton se asocian con la tasa 
de curación de las fístulas.
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P-008
CIRUGÍA PRESERVADORA DE ESFÍNTERES COMO TRATAMIENTO DE LA FISURA ANAL CRÓNICA: NUESTRA 
EXPERIENCIA

Hernández Alonso, Ricardo; Pérez Sánchez, Luis Eduardo; Soto Sánchez, Ana; Díaz Jiménez, Nélida; Hernández 
Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; De Armas Conde, María; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Introducción y Objetivos:
La fisura anal crónica (FAC) es una afección colorrectal frecuente, presentando el tratamiento médico buenos 
resultados en un alto porcentaje de casos. La cirugía se reserva para casos refractarios, fundamentalmente la 
esfinterotomía lateral interna (ELI). Las técnicas preservadoras de esfínteres, como el colgajo cutáneo (CC) y la 
toxina botulínica (TB), han surgido para conseguir la curación sin asociar las complicaciones causadas por la ELI, 
principalmente la incontinencia. Presentamos los resultados de nuestra experiencia con el empleo de ambas 
técnicas quirúrgicas.

Material y Métodos:
Análisis retrospectivo sobre una base de datos prospectiva de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico 
de la FAC con técnicas preservadoras de esfínteres entre Enero-2019 y Diciembre-2020. Se analizaron variables 
demográficas, aspectos anatomo-fisiológicos, técnica quirúrgica, complicaciones y seguimiento. Se excluyeron del 
análisis los pacientes sometidos a otros procedimientos quirúrgicos asociados a la reparación de FAC.

Resultados:
Se intervinieron 20 pacientes con mediana de edad de 43 años, 65% mujeres y 25% fumadores. La mayoría de 
FAC fueron posteriores e hipertónicas (Oxford _ 4) en el 100% de las tratadas con TB y en el 40% de los tratados 
con CC. Todos los pacientes fueron sometidos a tratamiento tópico previo al tratamiento quirúrgico (45% NTG). 
Se incluyeron 10 pacientes sometidos a CC y 10 a los que se le aplicó TB. La mediana de seguimiento fue de 18 
meses con una tasa de complicaciones leves del 35% (dolor o sangrado autolimitado), sin reintervenciones. La 
tasa de curación fue del 100% con la TB y del 90% con el CC. El impacto sobre la continencia tras la cirugía fue leve, 
presentándose un Wexner medio de 0,7, similar al prequirúrgico.

Conclusión:
La cirugía preservadora de esfínteres, en nuestra experiencia, presenta buenos resultados quirúrgicos con alta 
tasa de curación y leves complicaciones. El impacto sobre la continencia es mínimo.
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P-009
TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DE CARCINOMA ESCAMOSO GIGANTE SOBRE SINUS PILONIDAL: 
REPORTE DE CASO

Gómez Báez, Ferney David; Pinillos Somalo, Ana; Mestres Petit, Nuria; Merichal Resina, Mireia; Carreño, 
Encarnación; Mira Flores, Moisés; Vilardell, Felip; Sierra Grañón, Jose Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
El sinus pilodinal recurrente tiene un riesgo de malignización del 0,1%, siendo el carcinoma escamoso su forma más 
frecuente. El manejo multimodal con quimio-radioterapia neoadyuvante con posterior exéresis es el tratamiento 
de elección.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un paciente masculino de 59 años de edad con carcinoma escamoso sobre sinus pilonidal 
crónico. En RNM se observa una tumoración posterior a sacro-coxis de 13,3x 9,7x9,7cm contactando con canal 
anal, sin diseminación a distancia. En comité de tumores multidisciplinar se decide tratamiento neoadyuvante 
y posterior cirugía. Recibe esquema de Cisplastino y una dosis total de 5940 cGy con buena respuesta clínica y 
radiológica.

Resultados:
Se realiza en el mismo acto quirúrgico una colostomía terminal laparoscópica y exéresis en bloque de todo el 
tumor incluyendo segmento de hueso sacro.
Resultado de AP de carcinoma escamoso queratinizante moderadamente diferenciado de 12x7,5cm originado 
sobre sinus pilonidal con márgenes quirúrgicos libres de neoplasia. Estadiaje final ypT3.
Plan de curas planas inicial con desbridamiento y posterior terapia de presión negativa con buena cicatrización 
de tejidos blandos pero sin cubrimiento de zona ósea. En valoración conjunta con Cirugía Plástica se decide hacer 
en un segundo tiempo quirúrgico un colgajo de rotación de glúteo mayor unilateral con injerto de piel. Evolución 
favorable, colgajo e injerto con correcta cicatrización.

Conclusiones:
La degeneración de un sinus pilonidal hacia un carcinoma escamoso implica un manejo multidisciplinar. El reto 
quirúrgico es poder realizar una exéresis radical de la enfermedad y también lograr una posterior reconstrucción 
y cura final del lecho quirúrgico.
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P-010
TEJIDO MAMARIO ECTÓPICO PERIANAL

Viejo Martínez, Elena; Burdaspal Moratilla, Ana; Ortiz Johannson, Carlos; Ruiz De La Hermosa García Pardo, Alicia; 
Alvaro Cifuentes, Edurne; Ortega Domene, Patricia; Machado Liendo, Pedro; De Fuenmayor Valera, María Luisa; 
Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Introducción:
El tejido mamario ectópico puede presentarse a lo largo de las líneas mamarias embriológicas, desde la línea 
media axilar a la región medial de la ingle debido a una falta de involución durante la embriogénesis. El sitio más 
frecuente es la región axilar seguida de la vulva. Nosotros describimos un caso de tejido mamario ectópico situado 
en el área perianal. 

Caso clínico:
Mujer de 34 años sin antecedentes de interés que acude a consulta de cirugía por tumoración perianal con 
crecimiento progresivo y molestias locales. A la exploración clínica se observa una masa pediculada en la región 
derecha perianal sugestiva de pólipo o lipoma. Se realiza escisión local de la lesión con márgenes libres. Los 
resultados anatomopatológicos mostraron una lesión fibroadenomatosa con hiperplasia psudoangiomatosa 
estromal de tipo glandular mamario de 2 x 1.2 cm con márgenes libres. La paciente no presentó complicaciones 
postoperatorias con curación de la herida sin alteraciones. 

Discusión:
La región perianal fue descrita como un sitio infrecuente de tejido mamario ectópico pero publicaciones recientes 
lo describen como componentes histológicos normales del área perianal denominadas “glándulas anogenitales 
tipo glándula mamaria”. 
Es importante su conocimiento puesto que el tejido mamario perianal puede sufrir las mismas alteraciones que el 
tejido mamario normal como son la estimulación hormonal (menstruación, embarazo o lactancia) o el desarrollo 
de neoplasias. Estas lesiones se descubren habitualmente durante la pubertad, embarazo o en el postparto. El 
diagnóstico es normalmente postoperatorio mediante el análisis histopatológico de la pieza quirúrgica. 

Conclusión:
La región perianal es un sitio infrecuente de tejido mamario ectópico. La presencia de una masa perianal que 
aumenta de tamaño con los cambios hormonales (embarazo, lactancia) debe hacernos sospechar el diagnóstico. 
La cirugía con exéresis de la misma es el tratamiento de elección. 



LISTAD
O

 PÓ
STERS

221XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 221

P-011
DILATACIÓN ANAL PROGRESIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA FISURA ANAL CRÓNICA. RESULTADOS 
PRELIMINARES

Muñoz Duyos, Arantxa1; Menéndez-Moreno, Alejandro2; Abarca-Alvarado, Natalia1; Baanante, Juan Carlos1; 
Galofré, María1; Arias, Melisa1; Maristany, Carles1; Delgado-Rivilla, Salvadora1.

1Hospital Universitari MútuaTerrassa, Terrassa, España; 2Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria., 
Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivos:
Ante la necesidad de una terapia puente entre al manejo conservador y la Esfinterotomía Lateral Interna en el 
tratamiento de la fisura anal crónica (FAC), los objetivos del estudio son: 1.-La evaluación de la eficacia clínica de 
una técnica estandarizada de Dilatación anal progresiva(DAP); 2.-Evaluación de la continencia postoperatoria; 
3.-Evaluación de la Satisfacción de los pacientes y 4.-Estudio del canal anal mediante ecografía postoperatoria.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo unicéntrico, con evaluación en corte transversal: telefónica y realización de ecografía 
endoanal postoperatoria. Análisis de síntomas mediante Escala Likert (0-10) para dolor y sangrado. Escala 
analógico-visual (EVA 0-10) para la satisfacción. Análisis descriptivo: mediana(rango). Wilcoxon para el análisis de 
las variables cuantitativas apareadas. Inclusión: pacientes con FAC que no respondieron a tratamiento conservador, 
y seguimiento mínimo de 12meses. Técnica quirúrgica: bajo sedación se aplican movimientos digitales circulares 
centrífugos, aplicando presión leve sobre el anillo esfinteriano, durante mínimo 5 minutos, hasta obtener un 
diámetro de entre 3-5cm, y legrado del lecho fisurario. Se expondrá clip.

Resultados:
Entre Junio 2017 y Febrero 2020 se realizaron 20 DAP en 18 pacientes (2 pacientes requirieron segunda dilatación). 
Con un seguimiento de 29 meses (12-44):10 (55,5%) presentaban curación de la fisura, 5 (27,75%) persistencia de la 
fisura pero sin dolor y 3 (16,5%) mantenían la misma clínica. Dolor basal:9,5/10 (4-10) vs Postop: 1/10(0-9) p<0,001; 
Sangrado basal: 8/10(0-10) vs Postop:0/10 (0-8) p<0,0001. Satisfacción tras la cirugía 9,6/10 (7-10). 17/18(94%) 
de los pacientes repetirían la DAP si recayeran. Tras la cirugía 2 pacientes (11%) presentaron incontinencia 
ocasional a gases; 1 paciente incontinencia ocasional a heces líquidas que ya presentaba preoperatoriamente. 
Ecografía endoanal: solo se detectó una lesión posterior del esfínter anal interno en una paciente completamente 
continente. 

Conclusiones:
La dilatación anal progresiva, ha resultado ser un tratamiento eficaz ante el fracaso del tratamiento conservador, 
con una tasa muy baja de incontinencia y lesión esfinteriana. Estudios prospectivos deben corroborar su eficacia.
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P-012
TRATAMIENTO DE LA FISTULA PERIANAL COMPLEJA MEDIANTE EL USO DE PASTA DE PERMACOL®: 
RESULTADOS DE NUESTRA EXPERIENCIA

Pérez Sánchez, Luis Eduardo; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; 
Díaz Jiménez, Nélida; Díaz Mejías, José Gregorio; Gambra Michel, Luisa; Ferrer Vilela, Irene; Menéndez Moreno, 
Alejandro; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivos:
El tratamiento quirúrgico de la fistula perianal compleja (FPC) constituye un reto para el cirujano colorrectal, 
que debe intentar la curación sin comprometer la continencia. Diversas técnicas quirúrgicas preservadoras de 
esfínteres han sido desarrolladas, entre las que destaca el uso de selladores biológicos como la pasta de Permacol® 
(PP). Nuestro objetivo es presentar nuestra experiencia en el manejo de la FPC con la PP.

Material y Métodos:
Se ha realizado un análisis retrospectivo sobre un registro prospectivo entre Noviembre-19 y Abril-21, incluyendo 
todos aquellos pacientes con FAC que han sido tratados con PP. El análisis incluyó variables demográficas, 
características de las fístulas y resultados quirúrgicos. La técnica realizada fue la misma en todos los casos siguiendo 
los pasos descritos en la literatura.

Resultados:
Se analizaron 12 pacientes de los cuales 58,3% fueron varones y una mediana de edad de 54 años. El 16,6% eran 
fumadores y la mediana de IMC fue 31 kg/m2. El 33% presentaban recurrencia a un tratamiento previo. Todos 
los casos presentaban trayecto único y tutorizado con setón. El 83.3% de las fístulas fueron posteriores y en 
todos los casos la FPC fue transesfinteriana media-alta excepto un caso transesfinteriano bajo anterior en una 
mujer. La mediana de seguimiento fue de 8 meses, con una tasa de éxito de 41.6%, siendo del 50% en los casos 
que se empleó como primer tratamiento de la FPC. El tiempo medio al diagnóstico de la recidiva fue de 4 meses. 
No se describen complicaciones asociadas a la técnica, aunque la recidiva se presentó mayoritariamente como 
supuración o absceso perianal.

Conclusiones:
El tratamiento de la FPC con la PP en nuestra experiencia no ha tenido el éxito esperado según lo descrito en la 
bibliografía. Sin embargo, consideramos que puede ser empleada en casos seleccionados.
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P-013
CONDILOMA ACUMINADO DE BUSCHKE-LOWENSTEIN

Fierro Aguilar, Alberto; Roldán Ortiz, Susana; Cerrato Delgado, Sergio; Castro Fernández, Jose Ramón; Pacheco 
García, José Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

El condiloma acuminado de Buschke-Lowenstein es una patología infrecuente asociada a infección por el virus del 
papiloma humano (VPH). Se caracteriza por ser una variante rara del condiloma acuminado genital. 
Mujer de 34 años con inmunosupresión por trasplante renal por esclerosis tuberosa. Acude a consultas por 
condiloma en región vulvar y perianal, compatible con condiloma acuminado de Buschke-Lowenstein. La lesión 
abarca desde el labio mayor hasta zona perianal y glútea izquierda. La anatomía patológica describe una lesión 
intraepitelial de células escamosas de alto grado y citología positiva para VPH-16.
La resonancia informa de lesión de lesión irregular en zona descrita con extensión a canal anal. La ecografía 
endoanal muestra, en canal anal medio e inferior, una infiltración de la mitad anterior del esfínter anal interno y 
externo por una masa heterogénea.
En nueva biopsia se descarta malignidad y se decide en comité oncológico exéresis radical, ileostomía y 
reconstrucción perianal por cirugía plástica.
El condiloma de Buschke-Lowenstein es una lesión verrucosa de grandes dimensiones y agresividad, de crecimiento 
exofítico e infiltrativo. Histológicamente su comportamiento es benigno, aunque es posible su degeneración 
maligna.
Actualmente, la cirugía radical de la lesión es la técnica de elección. Aunque provoca una gran morbilidad, además 
no está exento de recurrencias llegando hasta 60-70%.
El uso de terapias con quimiorradioterapia es el tratamiento estándar del cáncer de células epidermoides, por lo 
que su uso como terapia neoadyuvante podría ayudar a disminuir la morbilidad de la cirugía.
Como conclusión, es una lesión que presenta y condiciona la calidad de vida del paciente, y cuyo tratamiento 
definitivo pasa por un abordaje multidisciplinar entre ginecólogos, cirujanos plásticos y cirujanos generales, y un 
estrecho seguimiento para asegurar la curación de la enfermedad.
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P-014
CARCINOMA VERRUCOSO SOBRE HIDROSADENITIS SUPURATIVA PERIANAL EN PACIENTE TRASPLANTADO 
RENAL

García Rueda, Carmen; Lozano Nájera, Ana; Suarez Pazos, Natalia; Cagigas Fernánder, Carmen; Cristobal Poch, 
Lidia; Gómez Ruiz, Marcos; Del Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Introducción:
La Hidrosadenitis Supurativa (HS) es una enfermedad inflamatoria, crónica y recurrente de la piel, caracterizada 
por la presencia de nódulos y/o abscesos y el desarrollo de tractos sinusales, fistulas y cicatrices. 
Existen estudios que asocian la HS con el desarrollo de Carcinoma escamocelular en piel (CEC). El CEC tipo verrucoso 
se presenta más frecuentemente en la zona anogenital, existiendo como cofactor el VPH en el desarrollo de 
malignización. Además, pacientes con trasplante renal tras años del inicio de terapia inmunosupresora presentan 
mayor riesgo de desarrollar este tipo de tumores.

Material y Métodos:
Varón de 41 años, trasplantado renal en 1997 con desarrollo posterior de síndrome linfoproliferativo postransplante, 
actualmente en tratamiento con tacrolimus, micofenolato mofetil y prednisona. Fue valorado de forma urgente 
por tumoración exofitica perianal asociada a tumefacción y múltiples trayectos fistulosos subcutáneos de larga 
evolución.
Se realizó exploración bajo anestésica con desbridamiento quirúrgico de trayectos fistulosos así como extirpación 
con biopsia de lesión perianal. La utilización de la ecografía endoanal descartó relación de los mismos con canal 
anal.

Resultados:
El análisis anatomopatológico mostro como resultado carcinoma verrucoso en el trayecto fistuloso que contacta 
con el margen quirúrgico, así como positividad para virus del papiloma humano de alto riesgo subtipo 35. 
Tras solicitar estudio completo de estadiaje (PET, TAC y RMN pélvica) se concluye cT4 con afectación posible de 
complejo esfinteriano, sin afectación ganglionar ni datos de metástasis a distancia.
Se comentó el caso en sesión multidisciplinar, decidiéndose tratamiento QuimioRadioterapia con intención 
curativa.

Conclusiones:
Se han descrito pocos casos de asociación de carcinoma verrucoso con HS perianal. Sin embargo, parece existir una 
clara relación con el VPH, siendo cofactores conocidos el tabaquismo, la infección por VIH y la inmunosupresión. 
Esta última es uno de los factores más influyentes en el riesgo de recidiva a largo plazo. 
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P-015
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA ESPECÍFICA (QOLAF-Q) TRAS EL TRATAMIENTO DE LA FISTULA 
PERIANAL. PROTOCOLO DE ESTUDIO Y PRIMEROS RESULTADOS

Gomez Carmona, Zahira; Ferrer Marquez, Manuel; Rubio Gil, Francisco Antonio; Blesa Sierra, Isabel; Jorge Cerrudo, 
Jaime; Reina Duarte, Angel Jose.

Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

Objetivos:
Pese a ser una condición benigna, la fistula perianal presenta una afectación considerable de la calidad de vida de 
los pacientes. Son numerosos los procedimientos quirúrgicos descritos, con resultados contradictorios y siendo 
difícil en numerosos casos lograr un equilibrio entre erradicación de la fístula y afectación de la continencia. Es en 
estos casos donde la elección de la estrategia terapéutica debería estar orientada a mejorar dicha calidad de vida.
Nuestro objetivo es valorar y analizar el impacto del tratamiento en la calidad de vida de los pacientes intervenidos 
con fistula perianal, reflejado como cambios respecto al valor inicial en la puntuación del cuestionario específico 
QoLAF-Q.

Material y Métodos:
Estudio transversal prospectivo entre Marzo de 2021 y Agosto de 2022 en pacientes sometidos a intervención 
quirúrgica programada por fístula perianal. Tras la anamnesis y la exploración inicial, los pacientes completan el 
Quality of Life in patients with Anal Fistula Questionnaire. Este cuestionario mide específicamente la calidad de 
vida en personas con fístula anal. Durante el postoperatorio, se completará nuevamente el tratamiento a los 3, 6 
y 12 meses.

Resultados:
Se presentarán los resultados obtenidos en el estudio hasta la fecha.

Conclusiones:
Las series publicadas hasta la fecha que reflejan la calidad de vida en pacientes con fístula perianal en la literatura 
se utilizan cuestionarios generales o relacionados con la incontinencia, sin tener además en cuenta la evolución 
de la misma tras la cirugía.
Sin embargo, la aplicación de una escala de calidad de vida específica y el análisis de su evolución nos permitirá 
conectar más con las necesidades de nuestros pacientes y su enfermedad, obtener información práctica sobre el 
grado de satisfacción tras la intervención y en consecuencia, poder ofrecerles un mejor planteamiento terapéutico, 
cuyo objetivo principal no será otro que mejorar su calidad de vida de forma global.
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P-016
ANOPEXIA MUCOSA GRAPADA (TÉCNICA DE LONGO): PAPEL ACTUAL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
PATOLOGÍA HEMORROIDAL EN NUESTRA EXPERIENCIA

Benavides Dos Santos, Ainoa1; Hidalgo Grau, Luis Antonio1; Piedrafita Serra, Encarna2; Estrada Ferrer, Òscar1; Del 
Bas Rubia, Marta1; García Torralbo, Eva María1; Clos Ferrero, Pere1; Bombuy Giménez, Ernest1.

1Hospital de Mataró, Mataró, España; 2Hospital de Salt, SALT (Girona), España.

La anopexia mucosa grapada (AMG), descrita por Longo a finales del pasado siglo, surgió como alternativa a 
las técnicas clásicas resectivas para el tratamiento quirúrgico de las hemorroides. Su objetivo inicial fue reducir 
el dolor postoperatorio, conservando una tasa baja de recidiva. La aparición de complicaciones graves con la 
AMG, su indicación poco selectiva y una tasa superior de recidiva llevaron a que quedara en segundo plano en el 
tratamiento de la patología hemorroidal.

Objetivo:
Evaluar nuestros resultados con la AMG en el tratamiento de la patología hemorroidal.

Material y Método:
Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1999 y 2020, hemos intervenido 431 pacientes. 
Edad media 48.5 años (16-95). Hombres 271 (62.9%) y 160 mujeres (37.1%). Grados hemorroidales: grado II 
51 pacientes (11.8%), grado III 211 (48.9%), grado 137 (31.8%) y prolapso mucoso rectal 51 (7.5%). Trescientos 
sesenta y cinco pacientes (84.5%) fueron intervenidos en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria. El tipo de 
anestesia predominante fue la intradural, todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica. Consideramos la 
morbilidad postoperatoria y la cifra de recurrencia.

Resultados:
En cuanto a la morbilidad, algo más de un 80 % de pacientes manifestaron dolor por debajo de 2 en Escala 
Analógica Visual (1-10) en las primeras 48 horas. Tuvimos 8 casos (1.9%) de sangrado a nivel de la línea de grapado 
que requirieron reintervención, y un caso de hematoma perirrectal. La urgencia defecatoria e incontinencia leve 
no superaron el mes de duración. No hemos tenido sepsis pélvicas ni fístulas rectovaginales. La recurrencia alcanzo 
el 10.2% (44 pacientes).

Conclusiones:
La AMG puede jugar un papel en el tratamiento de la patología hemorroidal, siendo fundamental una selección 
correcta. La morbilidad postoperatoria ha sido baja en nuestra experiencia. La cifra de recurrencia es más elevada 
que en las técnicas resectivas.
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P-017
TUMOR DE BUSCHKE-LÖWENSTEIN (CONDILOMA ACUMINADO GIGANTE). PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Y REVISIÓN DEL TRATAMIENTO

López Vendrell, Laura; Corral Rubio, Javier; Pacha González, Miguel Ángel; Troya Díaz, José; Fernández Pujol, 
Andrea; Vela Bernal, Sandra; Pares Martínez, David; Camps Ausàs, Ignasi; Julián Ibáñez, Joan Francesc.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

Objetivos:
Presentar y revisar el tratamiento del Tumor de Buschke-Löwenstein (TBL) a propósito de un caso.

Caso clínico:
Paciente varón de 26 años con antecedentes de esquizofrenia paranoide que acude a consultas para valoración 
de condilomatosis perianal sin respuesta a tratamiento crioterápico. Se realiza exploración física objetivando gran 
condilomatosis perianal. Previo a la cirugía se realiza vacunación para el VPH. El día de la cirugía se objetiva 
franca disminución del tamaño de la lesión que ayuda a realizar una exéresis más limitada. El informe histológico 
describe presencia de condilomas. En la visita de control se objetiva herida perianal que presenta buen aspecto y 
sin nueva aparición de recurrencias.

Discusión:
El TBL o condiloma acuminado gigante es un tumor epitelial benigno que fue descrito en 1925 por Buschke y 
Löwenstein. Se transmite vía sexual y es inducido por VPH6. Es más frecuente en varones inmunodeprimidos y 
provoca aparición de lesiones verrugosas, exofíticas gigantes de comportamiento agresivo con rápido crecimiento 
y destrucción de estructuras vecinas. 
La localización más frecuente es en el pene y región ano rectal y en mujeres en la vulva.
La histología es benigna y surge de la proliferación de los queratinocitos infectados. Presenta un elevado índice de 
recurrencia y ocasional transformación a carcinoma escamoso.
Existe debate con respecto al tratamiento, la regresión espontánea es excepcional y la recurrencia tras la excisión, 
aunque sea completa, es frecuente. El tratamiento quirúrgico es el recomendado ya que otros tratamientos 
ablativos (crioterapia, electrocoagulación, radioterapia o láser CO2) o tópicos (5-fluorouracilo o imiquimod) han 
demostrado ser ineficaces.

Conclusión:
Aunque infrecuente, el TBL es una entidad que se puede presentar en pacientes inmunodeprimidos. La cirugía 
es el tratamiento más recomendado. La vacunación previa es recomendable ya que puede reducir el tamaño y 
limitar la resección quirúrgica.
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P-018
INSTAURACIÓN DE UN CIRCUITO DE ALTA RESOLUCIÓN DE PATOLOGÍA PROCTOLÓGICA EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO. RESULTADOS PRELIMINARES

Sala Vilaplana, Laia1; Sánchez López, Anna1; Hernández Casanovas, Pilar1; Catot Alemany, Lucia2; López Rodríguez, 
Sergi2; Gonzalo Prats, Berta2; Martínez Sánchez, Maria Carmen1; Bollo Rodríguez, Jesus1; Targarona Soler, Eduard1.

1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España; 2Hospital Dos de Maig - Consorci Sanitari Integral, 
Barcelona, España.

Introducción:
La patología proctológica tiene una alta prevalencia. Aunque la mayoría de las consultas corresponden a patología 
benigna, frecuentemente los pacientes experimentan múltiples visitas hasta conseguir una resolución completa 
por parte del especialista.
Para optimizar los tiempos y circuitos, se ha creado una Consulta de Alta Resolución Proctológica (CARP) donde 
un proctólogo visita por primera vez y puede ofrecer a los pacientes un tratamiento definitivo en el momento.

Material y Métodos:
Introducción prospectiva de pacientes visitados en CARP en una base de datos codificada. Resultados preliminares 
de los primeros 7 meses de actividad (01/09/2020 - 31/03/2021).

Resultados:
Acudieron un 99,3% de los pacientes (150/151). El 70% 
fueron visitados en un tiempo =< a 3 meses.
Los pacientes procedían de Atención Primaria (74,8%), 
Urgencias de Cirugía (19,9%) y de otros servicios 
hospitalarios (15,2%).
Los diagnósticos previos más prevalentes fueron 
hemorroides (69,5%) y fisura anal (24,5%). No constaba 
exploración física previa en el 51% de los pacientes, 
ni tacto rectal realizado en 62,3%. El 45.7% no había 
recibido tratamiento.
Ciento once diagnósticos finales coincidieron con los 
de derivación (74%). Del resto, 84.3% procedían de 
A.Primaria, 12.8% de otros servicios hospitalarios y 
2,5% de Urgencias de Cirugía.
El diagnóstico definitivo más prevalente fue hemorroides 
(78/150) y el tratamiento, banding hemorroidal (48.7%).
Se observó sobrediagnóstico de hemorroides (+25.7%) e 
infradiagnóstico de fisuras (-16.2%) y fístulas (-500%).
Treinta y cinco pacientes requirieron únicamente 
medidas higiénico-dietéticas (23,3%). En 8,7% se indicó 
necesidad de cirugía con anestesia locorregional. 
El 68% de los pacientes requirieron seguimiento 
posterior (102). Los 51 ya visitados presentaron una 
tasa de resolución completa del 74,5% en un tiempo 
medio de 3 meses.

Conclusiones:
La CARP parece ofrecer un tratamiento rápido y eficaz 
de la patología proctológica benigna. La docencia y la 
mejoría de los circuitos de derivación son esenciales 
para lograr resultados óptimos.
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P-019
MELANOMA ANO-RECTAL COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR ANAL 

Arrebola Luque, Laura; Palma Carazo, Fermín; Gutiérrez Hernández, Pilar; Mokachir Mohsenin, Yasmin; Medina 
Cano, Francisco José; Gándara Adán, Norberto.

Hospital Costa del Sol, Marbella, España.

Objetivos:
Los melanomas ano-rectales (MA) primarios son neoplasias infrecuentes de comportamiento agresivo. Presentan 
clínica inespecífica y más del 67% tienen metástasis a distancia en el diagnóstico inicial. A continuación presentamos 
un caso diagnosticado en nuestro centro.

Material y Métodos:
Varón de 74 años con antecedentes de hemorroidectomía 4 años antes y poliposis intestinal valorada con 
colonoscopia el año previo. En seguimiento por dolor anal de meses de evolución, con sospecha inicial de fisura 
anal y aparición posterior de una lesión similar a una hemorroide trombosada.
Acudió a urgencias por aumento del dolor y se indicó exploración bajo anestesia urgente, donde se apreció una 
tumoración excrecente desde cara anterior del canal anal con extensión hacia recto. Se realizó biopsia, con hallazgos 
de “neoplasia maligna indiferenciada con áreas pleomórficas y zonas de necrosis, sugestivo de melanoma maligno 
de mucosas según morfología e inmunofenotipo (S100-SOX10 positivos)”. Se completó estudio con RMN-pélvica: 
masa de 7.5cm en canal anal con infiltración del margen y del esfínter interno (T3, N0); y TC toraco-abdomino-
pélvico: nódulo pulmonar y lesión hepática (13x12cm), sospechosos de metástasis. Fue presentado en comité 
multidisciplinar y se decidió tratamiento paliativo por Oncología. 

Resultados:
El MA supone el 0.1-0.4% de los tumores del canal anal, siendo más frecuente en mujeres, y edad media de 55 
años. Los síntomas incluyen dolor anal, sangrado y masa palpable. El diagnostico suele ser tardío, dada la clínica 
inespecífica y la dificultad para evaluar lesiones pigmentadas en esa localización.
Actualmente no hay consenso sobre la mejor estrategia de manejo. El tratamiento clásico es quirúrgico, 
principalmente amputación abdomino-perineal o resección local. En estadíos avanzados las terapias con 
Nivolumab han demostrado un aumento significativo en la supervivencia. 

Conclusiones:
El MA es una patología infrecuente con clínica inespecífica en estadíos iniciales, pero dada su naturaleza agresiva 
debemos tenerla presente en nuestra práctica clínica como diagnóstico diferencial. 
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P-020
FLAP DE AVANCE MUCOSO PARA EL TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA PERIANAL RECIDIVADA

Gutiérrez Pérez, Eric; Pérez Farré, Silvia; Ambrona Zafra, David; Gabarrell Oto, Àngels; Ortega Alcaide, Jaume; 
Sierra Grañón, Jose Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
La fístula perianal representa una patología de elevada prevalencia, cuyo principal tratamiento es quirúrgico 
mediante fistulotomía. No obstante, la recidiva se presenta en una importante proporción de pacientes 
intervenidos, especialmente cuanto mayor es el grado de complejidad de la fístula. Además, en caso de asociar 
esfinterotomía interna, aumenta el riesgo de incontinencia fecal.
Una opción quirúrgica para el cierre del orificio fistuloso interno (OFI) en fístulas recidivadas o complejas es el 
flap de avance mucoso (mucosal advancement flap). Éste consiste en la creación de un colgajo o “flap” de grosor 
variable cuya superficie cubre el OFI, consiguiendo así su cierre.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un varón de 62 años diagnosticado en 2019 de fístula interesfinteriana sin orificio fistuloso 
externo tras clínica de varios meses de proctalgia y drenaje purulento a través del ano. A la exploración con 
anuscopia se objetiva OFI supurativo a 2 cm proximal de línea pectínea. Estudiado por resonancia, se objetiva 
fístula rectal baja posterior asociada a colección. Se realiza fistulotomía sin incidencias, con persistencia de la 
sintomatología a los 6 meses, por lo que tras diagnosticar recidiva fistulosa se indica reintervención.

Resultados:
Se indica legrado del trayecto, cierre del OFI y reconstrucción con un flap de avance mucoso. Se comprueba 
correcta integridad y buena vascularización del tejido tras el procedimiento. En controles posteriores, el paciente 
no presenta clínica ni supuración activa y a la exploración se objetiva correcta cicatrización del flap mucoso sin 
signos de recidiva.

Conclusiones:
El flap de avance mucoso puede ser una alternativa de tratamiento válida para las fístulas perianales complejas o 
recidivantes. Se considera una opción segura y la mejor para disminuir el riesgo de incontinencia fecal, de manera 
que puede ser un tratamiento adicional o de primera elección.
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P-021
TUMOR DE BUSCHKE-LOWENSTEIN, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE

Lázaro, Laura1; Lequerica Cabello, Antonia1; Sáez Redin, Raquel1; Ballesta Ferrer, Constanza1; Oh Ouginn Talavera, 
Kevin1; Centeno Fornier, Xavier2; Jiménez Mariscal, Alicia2; Martin Martin, Gonzalo2; Sáez Hernández, Jose2; Diez-
Caballero, Alberto2.

1Quirurgica Cirujanos Asociados. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona, España; 2Quirúrgica Cirujanos 
Asociados. C. Médico Teknon, Barcelona, España.

Objetivo:
Presentar la técnica quirúrgica de un paciente con un tumor de Buschke-Lowenstein perianal que precisa resección 
completa y reconstrucción mediante colgajos glúteos V-Y.

Material y Métodos:
Paciente de 28 años que acude a la consulta por tumoración anal de un año de evolución. En tratamiento con 
antidepresivos por cuadro psicótico en adolescencia. Clínicamente dolor anal que imposibilita el tacto rectal con 
lesión de crecimiento exofítico compatible con condiloma acuminado gigante. Exploraciones: VIH negativo, Rmn: 
no infiltración esfinteriana. Colonoscopia: lesión en anodermo, filiformes en recto. AP: lesión queratinizante 
compatible con infección por vph. Cirugía: ileostomía de protección y resección completa de la lesión respetando 
máximo de mucosa rectal que se tutoriza con puntos sueltos para reconstrucción mediante colgajos de avance 
v-y anclados a mucosa y esfínter anal interno. Postoperatorio con ileo paralítico. Alta a los 15 días. Postoperatorio 
40 días: colgajo de anodermo con puntos bien epitelizados, en la parte glútea pequeña dehiscencia resuelta con 
tratamiento médico. Cierre de la ileostomía a los 4 meses. 

Resultados:
Recuperación completa. Tres deposiciones al día sin incontinencia a sólidos ni a gases. Algún episodio exporádico 
de incontinencia de urgencia si heces muy líquidas. Sensibilidad normal. Vaicey 2.

Conclusiones:
El tumor de Buschke-Lowenstein anal o condiloma acuminado gigante está dentro de un grupo definido como 
carcinomas verrucosos. Es de transmisión sexual por infección del virus del papiloma humano (fenotipos 
mayoritarios: 6-11,16,18). Relacionado con inmunosupresión. Tumor epitelial localmente invasivo, con más del 
50% de malignización pero no metastásico. Frencuencia: hombres 2.7/1. 
Crecimiento exofítico verrucoso gigante en pene, ano (10-15% de los casos), uretra (o vulva en mujeres). El 
tratamiento consiste en la exéresis completa y reconstrucción con colgajos; exéresis en dos tiempos y en casos de 
infiltración esfinteriana incluso precisa amputación abdominoperineal. La radioterapia puede ayudar a reducir las 
lesiones, pero existe poca evidencia.
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P-022
HAMARTOMA QUÍSTICO RETRORRECTAL: NO SIEMPRE UN BUEN COMPAÑERO

Delegido García, Ana; Gómez Pérez, Beatriz; Balaguer Román, Andrés; Ibáñez Cánovas, Noelia; Gil Gómez, Elena; 
Abrisqueta Carrión, Jesús; Montoya Tabares, Mariano; Hernández Agüera, Quiteria; Frutos Bernal, Mª Dolores; Gil 
Martínez, José.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Objetivos:
Los hamartomas quísticos retrorrectales (tailgut cysts) son tumores congénitos poco frecuentes derivados de 
remanentes embrionarios postanales del intestino. Debido a la localización y ausencia de sintomatología específica 
están infradiagnosticados.

Caso clínico:
Mujer 48 años, antecedentes de hipotiroidismo y carcinoma ductal mamario triple negativo intervenido, con 
adyuvancia (radioterapia/quimioterapia)hace siete años, sin recidiva. Se interviene en otro centro de fístula anal 
transesfinteriana objetivando intraoperatoriamente tumoración presacra de 4cm que se extirpa. La anatomía 
patológica (AP) muestra material mucoide y epitelio columnar con positividad para CK20, CK7 y SATB2 con un 
índice Ki67 del 40%; compatible con neoplasia mucinosa de bajo grado y perfil de origen digestivo. Tras recidiva se 
nos deriva para valoración. En colonoscopia, hemorroides internas; TCabdominopélvico sin hallazgos significativos 
en otras localizaciones; y RM, lesión mucinosa retrorrectal con trayecto fistuloso a piel. Por ello, se reinterviene, 
mediante laparoscopia exploradora sin hallazgos en ovarios, estómago ni apéndice, realizando apendicectomía 
y; por vía perineal, exéresis completa de la lesión hasta pared rectal, no infiltrada, coxis y esfínter; coreo out del 
trayecto fistuloso y cierre del defecto. En AP; apéndice sin alteraciones y tumoración compatible con hamartoma 
quístico retrorrectal con displasia y degeneración maligna de adenocarcinoma mucinoso.

Discusión:
Los hamartomas quísticos retrorrectales son 
lesiones congénitas poco frecuentes, por 
alteración del desarrollo del extremo distal 
del intestino. Suelen ser multiquísticas bien 
definidas, asintomáticas, en mujeres de edad 
media. Pueden producir diarrea, estreñimiento, 
tenesmo, defecación dolorosa, dolor pélvico y 
disuria. La mayoría son benignos pero pueden 
degenerar. Se debe realizar una colonoscopia y 
una RM para conocer su extensión, aunque el 
diagnóstico definitivo es anatomopatológico. 
Su diagnóstico diferencial(DD) incluye 
gran variedad de lesiones: teratomas, 
leiomiosarcomas… El tratamiento es siempre 
quirúrgico(R0), según su localización por 
abordaje abdominal o perineal.

Conclusiones:
En resumen, su poca incidencia y ausencia de sintomatología demora el diagnóstico. Sin embargo, deben incluirse 
en el DD lesiones rectales por el riesgo de malignización, para su exéresis temprana.



LISTAD
O

 PÓ
STERS

233XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 233

P-023
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS HEMORROIDES CON LÁSER: A PROPÓSITO DE 140 CASOS

Fernández Fernández, Estefanía; Fernández López, Fernando; Prieto González, Daniel; Santos Benito, Fernando; 
Vázquez Cancelo, Javier; Prada López, Borja; Paredes Cotoré, Jesús; Bustamante Montalvo, Manuel.

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

Objetivos:
La enfermedad hemorroidal, constituye la patología anorrectal más frecuente. Las medidas higiénico dietéticas y 
los tratamientos tópicos son la primera linea de tratamiento reservando la cirugía para aquellos casos sintomáticos 
o refractarios adecuando la agresividad del tratamiento al daño estructural.
El objetivo de este trabajo es analizar el uso del láser rojo (HLP) como tratamiento mínimamente invasivo de 
hemorroides de grado moderado conocer cuales son sus compilaciones y su efectividad.

Material y Métodos:
Se ha realizado un análisis retrospectivo, observacional de los casos de nuestro centro entre los años 2018 y 2021. 
En total, 140 casos de pacientes con hemorroides sintomáticas grado II-III intervenidos de manera electiva, con 
raquianestesia y en régimen de cirugía ambulatoria. Se ha revisado la indicación de la técnica, las complicaciones 
postoperatorias, las necesidades analgésicas y la recurrencia.

Resultados:
Las complicaciones más frecuentes han sido las molestias locales (11%), el dolor refractario (5%), el sangrado 
menor autolimitado (5%), sangrado mayor (6,8%) y el tenesmo (5.7%). Otras menos frecuentes han sido la 
trombosis y crisis hemorroidal, la retención urinaria y disuria o la fisuración. En comparación con técnicas clásicas, 
las tasas de recurrencia son similares.

Conclusiones:
La hemorroidoplastia con láser (HLP) es una técnica segura y mínimamente invasiva que se emplea en régimen 
ambulatorio. Es una técnica bien tolerada e ideal como primera línea de tratamiento ya que permite reducir el 
estadiaje clínico sin contraindicar otras técnicas. Aunque la recurrencia descrita es similar a técnicas de exéresis, 
debe emplearse en pacientes seleccionados ya que ha demostrado su eficacia y menor morbilidad a corto plazo.
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P-024
PROCTOLOGÍA EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: 
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Pérez Sánchez, Luis Eduardo; Bravo García, Pedro Luis; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Hernández 
Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivos:
La pandemia de la COVID-19 ha impactado drásticamente al mundo quirúrgico. La proctología, como patología 
mayormente benigna, se ha visto gravemente afectada por la reorganización de los sistemas sanitarios durante el 
último año. Presentamos el protocolo de screening preoperatorio y a la selección de casos en nuestra unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) para procedimientos proctológicos.

Material y Métodos:
Análisis de los casos intervenidos entre Abril-20 y Febrero-21 en la unidad de CMA siguiendo el protocolo 
establecido para screening frente a la COVID-19 tanto para pacientes como para personal, alertas del sistema y 
soluciones a los brotes.

Resultados:
Se realizaron 2068 procedimientos en la unidad de CMA durante el periodo estudiado, de los cuales 202 
corresponden a intervenciones proctológicas. Por diagnósticos, el 38,6% fueron fistulas perianales, 20,8% 
hemorroides, 12,9% displasias anales, 9,4% fisuras y 18,32% otras patologías. Siguiendo el screening de pacientes 
se detectaron 48 casos positivos. Por su parte, se detectaron 5 alertas en el screening de personal, siendo el 
máximo de contagiados 3 profesionales en un brote. Tras hacer un análisis epidemiológico, los casos afectados 
se apartaron de la unidad hasta obtener test PCR negativo. En ningún momento la unidad de CMA tuvo que ser 
cerrada por contagios.

Conclusiones:
Nuestro protocolo de screening y control de pacientes y profesionales frente a la COVID-19 ha sido efectivo y nos 
ha permitido continuar la práctica asistencial durante la pandemia. Los casos detectados se han manejado de 
forma precoz y adecuada, sin necesidad de cerrar la unidad por brotes.
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P-025
SEGURIDAD Y FORMACIÓN: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA CIRUGÍA PROCTOLÓGICA REALIZADA POR 
MÉDICOS RESIDENTES EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA

Ambrona Zafra, David; Pérez Farré, Silvia; Ortega Alcaide, Jaume; Gómez Báez, Ferney; López Soler, Guillermo; 
Gutiérrez Pérez, Eric; Gabarrell Oto, Àngels; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
La cirugía proctológica se realiza de forma habitual en régimen de cirugía mayor ambulatoria (CMA). En ocasiones 
se ha considerado que los médicos internos residentes (MIR) no debían realizar este tipo de cirugías para 
que fueran más seguras debido a que los pacientes no permanecían ingresados en el centro. El objetivo del 
estudio es demostrar que la cirugía proctológica en CMA es segura en manos de MIR tutorizados por cirujanos 
coloproctológicos especializados (CC).

Material y Métodos:
Se realizó un estudio retrospectivo, analizando 135 pacientes intervenidos en CMA en 2020 de cirugía proctológica. 
Ninguno de los pacientes programado en CMA precisó ingreso hospitalario. Los pacientes se dividieron en dos 
grupos: el primer grupo (Grupo A) formado por pacientes operados por MIR tutorizados por CP (n=68) y el 
segundo grupo (Grupo B) intervenidos por CC (n=66). Ambos grupos se compararon entre sí y analizaron las 
siguientes variables: complicaciones según la clasificación Clavien-Dindo, dolor postoperatorio evaluado por 
escala analógica visual (EVA) y la necesidad de analgesia de rescate a las 24 horas postoperatorias, la necesidad 
de reintervenciones y reingresos.

Resultados:
El grupo A presentaba una edad media de 43,15 años frente a los 46,34 años de media del grupo B, sin diferencias 
estadísticamente significativas. El resto de características basales de ambos grupos tampoco presentaban 
diferencias y se consideraron grupos homogéneos. El grupo A presentaba una EVA media de 1,87 frente a 2,14 
del grupo B, sin diferencias estadísticamente significativas. No se observaron diferencias significativas respecto a 
la mayor necesidad de analgesia de rescate, complicaciones postoperatorias ni necesidad de reintervención entre 
ambos grupos. No hubo reingresos en la serie estudiada.

Conclusiones:
La cirugía proctológica en régimen CMA puede ser realizada por MIR de forma segura siempre que estén tutorizados 
por CC especializados sin comprometer los resultados postoperatorios de las cirugías.
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P-026
¿SUPONE REALMENTE UN BENEFICIO A LARGO PLAZO LA ESFINTEROTOMÍA QUÍMICA FRENTE A LA 
QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DE LA FISURA ANAL CRÓNICA? 

Izquierdo Moreno, Ana1; Benítez Riesco, Ana1; Sanahuja Santafé, Angel2; Moro Valdezate, David1; Martín Arévalo, 
José1; Casado Rodrigo, David1; García Botello, Stephanie Anne1; Pla Martí, Vicente1; Espí Macías, Alejandro1.

1Hospital Clínico Universitario, Valencia, España; 2Hospital Malvarrosa, Valencia, España.

Objetivo:
Comparar a largo plazo los resultados de la esfinterotomía quirúrgica frente a la química y determinar si la cirugía 
es un factor de incontinencia anal en el futuro.

Material y Método:
Durante el periodo de 2001 a 2008 se trataron 270 pacientes con fisura anal crónica mediante esfinterotomía 
lateral interna o inyección de toxina botulínica. Se registraron datos demográficos y antecedentes, y fueron 
controlados hasta su curación.
En este estudio pretendíamos que acudieran para evaluar un posible trastorno funcional defecatorio o 
de continencia anal con un intervalo superior a diez años tras la curación y ausencia de patología anorrectal 
intercurrente. Se investigó mediante índices cuantitativos disquecia e incontinencia, y el trastorno de calidad 
de vida mediante los índices CVE20 y FIQOL. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado y la U de Mann Whitney para 
comparación de variables.

Resultados:
En 155 pacientes se hizo esfinterotomía quirúrgica inicialmente: Duración de la enfermedad, tiempo de curación 
y recidiva inmediata fueron inferiores en este grupo (p<0.001). 36 pacientes fallecieron durante el intervalo, 27 
fueron intervenidos por nuevo proceso anorrectal, 55 no dieron consentimiento y 81 no fueron localizados. 
Los 71 restantes se reagruparon según el tratamiento definitivo: 47 esfinterotomía quirúrgica (20.5%), 24 
esfinterotomía química (57.1%). No encontramos diferencias entre ambos grupos con respecto a la disquecia 
(frecuencia defecatoria y necesidad de laxantes, esfuerzo y disgregación defecatorias, índice CVE20). La 
incontinencia a gases y la escala de vergüenza del FIQOL fue significativamente superior en el grupo que había 
recibido toxina botulínica (p<0.001). Los pacientes con Wexner>3 tenían una edad media significativamente 
superior, así como antecedentes de cirugía proctológica anterior al episodio.

Conclusiones:
La esfinterotomía quirúrgica no conduce a incontinencia anal significativa frente a pacientes con integridad 
esfinteriana. La incontinencia se relaciona más con factores como la edad avanzada y la cirugía proctológica previa.
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P-027
BIOPSIA ESCISIONAL URGENTE POR CARCINOMA ESCAMOSO ANAL GIGANTE

Calleja Lozano, Rafael; Valenzuela Molina, Francisca; Durán Martínez, Manuel; Medina Fernández, Francisco 
Javier; Díaz López, César Antonio; Briceño Delgado, Francisco Javier.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Introducción:
El carcinoma epidermoide anal representa aproximadamente un 30% de los cánceres de ano en la actualidad. Es 
fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial y hacerlo de forma precoz debido a su similitud con otras 
patologías anorrectales. Son infrecuentes las situaciones generadas por este tipo de lesiones que precisen de una 
actitud quirúrgica de forma urgente, no obstante, puede ser interesante conocer cómo actuar en ellas.

Objetivo:
Exponer a través un caso clínico una situación poco frecuente en la practica clínica ocasionada por un carcinoma 
epidermoide anal gigante que requirió actitud quirúrgica urgente. 

Material y Métodos:
Varón de 63 años sin antecedentes médicos conocidos y con déficit de autocuidado que acude a urgencias por 
presentar estreñimiento de cuatro días de evolución, proctalgia intensa y rectorragia. A la exploración presentaba 
tumoración anal dura y de gran tamaño que el paciente achacaba a 
hemorroide. Se trataba de una lesión excrecente de unos 12 cm en 
margen anal izquierdo, pseudopediculada, friable, e irreductible 
y dolorosa a la manipulación, por lo que se decidió exploración 
urgente bajo anestesia raquídea.

Resultados:
Tras la exposición mediante el dispositivo Lone Star® se llevó a 
cabo resección de la lesión con Ligasure® y hemostasia cuidadosa. 
Fue dado de alta al siguiente día con una evolución postoperatoria 
satisfactoria. La anatomía patológica de la pieza mostró un 
carcinoma de células escamosas anal y el paciente fue derivado a la 
unidad de oncología para completar estudio y valorar tratamiento 
complementario.

Conclusión:
Realizar una intervención quirúrgica urgente por un pólipo 
anal es una situación infrecuente. En procesos que impliquen 
complicación del tumor, la biopsia escisional, si es posible, es 
la actitud preferible. Una correcta exposición y hemostasia son 
factores claves para el éxito del procedimiento.
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P-028
PROTOCOLOS ACTUALIZADOS EN PATOLOGÍA COLORRECTAL

Ferrer-Márquez, Manuel; Rubio Gil, Francisco A.; Gómez-Carmona, Zahira; Blesa Sierra, Isabel; Jorge-Cerrudo, 
Jaime; Torres Fernández, Rocío; Sánchez Fuentes, Pedro; Ruiz Pardo, José.

Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

Objetivos:
Desde la Unidad de Coloproctología del servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital Universitario 
Torrecárdenas, nos propusimos como objetivo la edición de un libro de “Protocolos Actualizados en Patología 
Colorrectal”.

Material y Métodos:
Para ello, se dividieron los diferentes capítulos relacionados con la patología colorrectal, entre los miembros de la 
Unidad, incluyendo a otros compañeros de otras unidades para algunos temas específicos (metástasis hepáticas, 
carcinomatosis, cirugía en CMA…). Durante un periodo de 6 meses, se realizó una revisión de la literatura de cada 
temario y fueron reenviados al coordinador del proyecto.

Resultados:
Tras seis meses de trabajo, y una revisión exhaustiva de los capítulos, se consiguió redactar el libro, que fue editado 
por “Círculo Rojo”. Se trata de un libro editado en 2019 con 22 capítulos, uno de ellos dedicdo a información 
para el paciente: Hemorroides, fisura anal, prurito, fístula anal, enfermedad diverticular, incontinencia fecal, 
prolapso rectal, vólvulo de colon, cáncer colorrectal, resección local de cáncer de recto, ileostomía de protección, 
fast-track en cirugía colorrectal, poliposis adenomatosa familiar, cáncer colorrectal hereditario no polipósico, 
obstrucción por cáncer colorrectal (uso de prótesis metálicas autoexandibles), seguimiento tras cirugía por cáncer 
colorrectal, metástasis hepáticas de cáncer colorrectal, carcinomatosis peritoneal de origen colorrectal, estudio 
anatomopatológico en cáncer colorrectal, test moleculares en cáncer colorrectal, proctología en CMA, información 
para pacientes.

Conclusiones:
“Protocolos Actualizados en Patología Colorrectal” nos ayuda en el día a día a la toma de decisiones y a la puesta 
al día en la patología colorrectal.
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P-029
CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO EN PROCTOLOGÍA EN RÉGIMEN CMA

Pérez Farré, Silvia; Ambrona Zafra, David; Gabarrell Oto, Àngels; Ortega Alcaide, Jaume; Gómez Baez, Ferney; 
López Soler, Guillermo; Gutiérrez Pérez, Eric; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
El mal control del dolor es la causa más frecuente de reingreso tras cirugía proctológica en el ámbito de la cirugía 
ambulatoria (CMA), es por ello que una buena analgesia posterior a la intervención es la base para el desarrollo e 
implementación de programas de CMA. El objetivo del presente trabajo es valorar la calidad del manejo del dolor 
postoperatorio.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes intervenidos de cirugía proctológica en régimen de CMA entre 
Enero de 2020 y Febrero de 2021. Se registraron datos preoperatorios, técnica quirúrgica y control del dolor 
durante las primeras las primeras 24 horas con la Escala Analógica Visual y Verbal del dolor (EVA), así como la 
necesidad de analgesia de rescate, las complicaciones, reingresos y reintervenciones.

Resultados:
Se incluyeron 135 pacientes con una edad media de 44,7 años, mayor frecuencia de hombres (65%) y con un 
seguimiento medio de 3 meses (DE 2,7). En orden de frecuencia, la cirugía del sinus pilonidal constituyó el 32%, 
la fistulotomía el 18% y la hemorroidectomía Milligan y Morgan con ligasure el 14%. En las primeras 24 horas de 
la cirugía, un 94,8% refirieron EVA≤ 3 (dolor leve) y un 5,2% un EVA entre 3 y 7 (dolor moderado). 13 pacientes 
precisaron analgesia de rescate (9,6%), logrando así EVA≤ 3 y de éstos, en 5 se realizó una hemorroidectomía con 
ligasure (38,5%). Se registraron un 17% de complicaciones Clavien-Dindo grado I, 1,5% en el grado II y 0,7% en el 
grado III y ningún reingreso durante el seguimiento. +

Conclusiones:
La cirugía proctología en régimen de CMA es factible y segura, debiéndose realizar protocolos adecuados para 
el manejo del dolor postoperatorio y un seguimiento telefónico intensivo, logrando así aumentar el confort del 
paciente y una más rápida reincorporación a las actividades diarias.
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P-030
ECOGRAFÍA ENDOANAL PARA EL ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE LA FÍSTULA PERIANAL

García Marín, José Andrés; Mengual Ballester, Mónica; Soria Aledo, Victor; Valero Navarro, Graciela; Pellicer 
Franco, Enrique; Betoret Benavente, Lidia; Ramos Soler, Francisco; Aguayo Albasini, José Luis.

Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia, España.

Introducción:
La patología fistulosa perianal es muy frecuente en las consultas de Cirugía General, con una alta prevalencia en 
la población. Su clasificación permite elegir la adecuada preparación preoperatoria y la técnica quirúrgica. En 
nuestro centro el estudio de las fístulas perianales se realiza con ecografía endoanal. Presentamos nuestra serie 
de pacientes diagnosticados de fístula anal durante 2018 y 2019.

Material y Método:
Estudio retrospectivo de pacientes a los que se realizó ecografía endoanal durante 2018 y 2019 para la clasificación 
del trayecto fistuloso según el esquema de Parks. Se han comparado los hallazgos ecográficos con los hallazgos 
intraoperatorios, considerados el patrón de referencia. Las variables han sido edad, sexo, fumador, enfermedad 
inflamatoria intestinal, clasificación ecográfica de la fístula, hallazgos intraoperatorios, cirujano que realiza la 
ecografía, tratamiento y recidiva clínica al año.

Resultados:
Durante los años 2018 y 2019 se han estudiado 103 pacientes mediante ecografía endoanal para clasificar el 
trayecto fistuloso. El 77.7 % son hombres y la edad media es de 47.9 años. La mayoría son fístulas posteriores 
(61.2 %). En cuanto a los hallazgos ecográficos, el 42.7 % fue clasificado como fístula perianal simple (subcutánea, 
interesfinteriana o transesfinteriana baja) y el restante 57.3 como fístula compleja. En la cirugía, el 50.5 % de los 
casos fue diagnosticado de fístula simple, otro 47.6 % de fístula compleja y el restante 1.9 % de otra patología 
perianal. La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de fístula compleja es del 87 y 73 % respectivamente, 
con unos valores predictivos positivo y negativo del 75 y 86 %.

Conclusiones:
La ecografía endoanal es una prueba operador dependiente. Nuestros datos concuerdan con otros estudios donde 
han comprobado que su validez es comparable a la resonancia. La adecuada categorización del trayecto antes de 
la cirugía permite elegir la correcta preparación del paciente.
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P-031
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA HEMORROIDAL: ENCUESTA DEL GRUPO GALLEGO DE COLOPROCTOLOGÍA

Cano-Valderrama, Oscar1; Vigorita, Vincenzo1; Aldrey, Inés2; Casal Núñez, José Enrique3; Parajó, Alberto4; Grupo 
Gallego de Coloproctología3.

1Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España; 2Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 
Ourense, España; 3Grupo Gallego de Coloproctología, Vigo, España; 4Complejo Hospitalario de Pontevedra, 
Pontevedra, España.

Objetivos:
Aunque la patología hemorroidal es una enfermedad frecuente, su tratamiento no está estandarizado y el manejo 
de estos pacientes varía entre los distintos cirujanos. El objetivo del presente trabajo es conocer la práctica habitual 
de los miembros del Grupo Gallego de Coloproctología en cuanto al tratamiento de las hemorroides grado III y IV. 

Material y Métodos:
Se envió a todos los miembros del Grupo Gallego de Coloproctología una encuesta sobre el tratamiento de las 
hemorroides grado III y IV, tanto para el tratamiento primario como para la recidiva. Además, se preguntó por las 
complicaciones más frecuentes de estas intervenciones.

Resultados:
Respondieron a la encuesta un total de 28 participantes, siendo un 71,4% de ellos facultativos, un 21,4% jefes 
de servicio o sección y un 7,1% residentes. La primera opción de tratamiento en las hemorroides grado III fue 
la hemorroidectomía clásica (28,6%) y la segunda la ligadura con bandas elásticas (25,0%). En las hemorroides 
grado IV también la hemorroidectomía clásica era la técnica más usada (67,9%) y la segunda la hemorroidectomía 
con Ligasure (25,0%). En el caso de hemorroides grado III recidivadas, el 50,0% de los encuestados realizaban 
habitualmente hemorroidectomía clásica y el 17,9% tratamiento con bandas elásticas. En las hemorroides grado 
IV recidivadas los tratamientos más frecuentes eran la hemorroidectomía clásica (50,0%) y la hemorroidectomía 
con Ligasure (25,0%). De los encuestados, el 57,1% refieren como principal complicación menor de estas cirugías 
el dolor leve y como complicación mayor el dolor severo (63,0%).

Conclusión:
El tratamiento más frecuente, según la opinión de los miembros del Grupo Gallego de Coloproctología, de 
las hemorroides grado III es la hemorroidectomía clásica seguida de la ligadura con bandas elásticas. En las 
hemorroides grado IV, las técnicas más frecuentes son la hemorroidectomía clásica y la hemorroidectomía con 
Ligasure. 
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P-032
INSTAURACIÓN DE PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LA DISPLASIA ANAL EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL

Soto Sánchez, Ana; Pérez Sánchez, Eduardo; Díaz Jiménez, Nelida; Hernández Barroso, Moisés; Feria González, 
Ana; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.

Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Introducción:
La neoplasia intraepitelial del conducto anal (NIA) es una afección premaligna del epitelio transicional del 
conducto anal que se asocia con la infección por virus del papiloma humano (VPH). La afección es complicada por 
su naturaleza multicéntrica y multifocal y las tasas altas de recaída y de morbilidad. Además no existe consenso 
acerca del tratamiento óptimo de la NIA.

Objetivo:
Presentar nuestro algoritmo terapéutico en estos pacientes y un análisis descriptivo de nuestros resultados tras la 
instauración del mismo en 2018.

Resultados:
Se han incluido 58 pacientes en el protocolo desde Febrero 2018-Abril 2019 siendo el 81% varones y con una 
edad media de 42 años. El 67% son VIH+ y el 57% tenían condilomas al diagnóstico. La inclusión en el protocolo 
se realizó a raiz de una citología + en el 53% de los pacientes (22% Células escamosas atípicas de importancia 
no determinada -ASCUS- y 31% Lesión escamosa intraepitelial de grado bajo -LSIL-) y en el resto de pacientes 
a raíz de biopsias + por otras causas (hemorroidectomía, polipectomia, resección condilomas). En total se han 
realizado 92 anuscopias de alta resolución (HRA). El 19.3% tuvo HRA normal a pesar de tener una citología previa 
+. En la primera HRA se obtuvieron un 17.2% AP normales, 1.7% ASCUS, 17,2% LSIL, 22.4% HSIL unifocal y 20,7% 
HSIL multifocal (resto pendiente de resultado de AP). Tras ello se instauró tratamiento con láser en los pacientes 
HSIL unifocal y con 5FU en los multifocales. El 36.1% de los pacientes no precisaron tratamiento, únicamente 
seguimiento.

Conclusión:
Hasta la fecha no hay ningún protocolo sobre el tratamiento de la NIA. Las estrategias más utilizadas son los 
tratamientos ablativos. Es necesario establecer un consenso sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en 
estos pacientes y establecer guías o recomendaciones definitivas para la práctica clínica.
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P-033
TUMOR NEUROENDOCRINO DE COLON. A PROPÓSITO DE UN CASO

Martínez Alegre, Javier; Lima Pinto, Francisca; Núñez O´sullivan, Sara; García Virosta, Mariana; Rodríguez Haro, 
Carmen; Picardo Nieto, Antonio Luis.

Hospital Universitario Infanta Sofia, Madrid, España.

Objetivos:
Los TNE de colon son una entidad poco frecuente. Aproximadamente el 7.5% tienen ese origen, diagnóstico 
incidental colonoscópico. Presentamos el caso de un TNE de colon.

Material y Métodos:
Varón de 66 años con antecedente de hepatopatía crónica, estudiado por hematoquecia. Colonoscopia: pólipo 
invaginado que ocluye completamente la luz e impide progresión, biopsia dificultosa. AP: cambios adenomatosos 
con displasia de bajo grado.
TAC: tumoracion centradas en ciego /ileon terminal con invaginación ileocólica y extensión mesentérica, posible 
estirpe carcinoide.
Presentado en comité multidisciplinar se decide intervención quirúrgica.

Resultados:
Acceso laparoscópico: tumoración de gran tamaño en colon derecho adherida a pared abdominal en íntimo 
contacto con duodeno por lo que se reconvierte. Laparotomía media, hemicolectomía derecha con anastomosis 
manual L-L biplano. AP: Tumor neuroendocrino bien diferenciado Grado G2, índice mitósico: 5 /2 mm2,
Índice de proliferación (Ki-67) 3%, Extensión tumoral: Infiltración del peritoneo visceral (serosa), Márgenes Libres, 
presencia de invasión linfovascular, presencia de infiltración perineural. Ganglios metastásicos: 1. pTNM AJCC 8th 
edition: pT(m) 4, N1. Alta al 14ª dia P.O.
Al mes se realiza TAC abdominal apreciándose imágenes focales hepáticas subcentimétricas tenuemente 
hipodensas en ambos lóbulos hepáticos, Engrosamiento asimétrico de la pared derecha de la vejiga, de contorno 
interno irregular posterolateral, se identifican imágenes polipoideas milimétricas (hasta 8 mm), realizándose RTU. 
(AP: carcinoma urotelial infiltrante). Determinaciones de cromogranina y ácido 5 hidroxiindolacético que van 
incrementándose, se realiza RNM hepática apreciándose incontables imágenes nodulares hepáticas en difusión, 
La multiplicidad sugiere como primera posibilidades metástasis. BAG: Infiltración por neoplasia compatible con 
Tumor Neuroendocrino bien diferenciado G2 (Ratio mitótico: 5 mitosis/2 mm2; Índice Ki-67: 6%).
Actualmente en tratamiento sistémico inmunosupresor.

Conclusión:
Los TNE de colon son más agresivos y peor supervivencia comparados con otra localización. La supervivencia en 
pacientes con metástasis a distancia a 5 años es menor del 10%.
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P-034
COVID-19 y CÁNCER COLORECTAL ELECTIVO. ¿VENTANA DE OPORTUNIDAD?

Reyes Díaz, María Luisa; García Fernández, Noelia; Ramallo Solís, Irene; Jiménez Rodríguez, Rosa María; Pintor 
Tortolero, Jose; Vázquez Monchul, Jorge Manuel; García Cabrera, Ana María; Diaz Pavón, Jose Manuel; De La 
Portilla De Juan, Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Introducción:
Se estima que hasta un 80% de unidades de cirugía colorectal en España tuvieron que parar la actividad oncológica 
colorrectal durante la pandemia, no sólo por las limitaciones propias de la presión asistencia, si no también por la 
idea de que la cirugía podría estar acompañada de una mayor tasa de complicaciones. Analizamos los resultados 
de una unidad en la que la actividad oncológica no cesó.

Material y Método:
Análisis retrospectivo y comparativo con una cohorte histórica en la que se incluyeron 463 pacientes intervenidos 
de forma electiva por cáncer colorectal, Los periodos analizados fueron marzo-2019 hasta diciembre-2019(cohorte 
histórica) y frente al periodo de marzo-2020 a diciembre-2020 (periodo pandémico).

Resultados:
Un total de 463 pacientes fueron analizados, 257 en el grupo histórico y 206 en el pandémico. No hay diferencias 
significativas según sexo (p = 0,62), estadio preoperatorio de los pacientes (p = 0,1), edad media (p = 0,2), índice 
de masa corporal (p = 0,12), clasificación ASA (p = 0,1), localización de la neoplasia en cm respecto al margen 
anal (p = 0,61), estadiaje preoperatorio TNM (T, p=0,093; N, p=0,15; M, p=0,50). Tampoco se han encontrado 
diferencias significativas en tiempo de espera hasta la cirugía, (p=0,16), ni en la tasa de conversión entre un 
año y otro, (p=0,072). El porcentaje de anastomosis realizadas ha sido superponible en ambos años. La tasa de 
complicaciones postoperatoria como dehiscencia (de colon, (p=0,12); de recto (p=0,098)) infección de herida 
(p=0,75), infección respiratoria y mortalidad tampoco han mostrado diferencias.

Conclusión:
Tras los datos obtenidos en este estudio, el concepto de “ventana de oportunidad” aplicado al manejo de los 
pacientes con cáncer colorectal constituye un planteamiento seguro y eficaz.
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P-035
METÁSTASIS PROSTÁTICA DE ADENOCARCINOMA DE RECTO CINCO AÑOS TRAS SU RESECCIÓN

Hernández Alonso, Ricardo; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Pérez-Sánchez, Luis Eduardo; Díaz 
Jiménez, Nélida; Hernández Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Introducción:
Las metástasis de adenocarcinoma intestinal a nivel prostático son infrecuentes. Las neoplasias malignas primarias 
que pueden dar metástasis a nivel prostático incluyen: melanoma maligno, pulmón, estómago, pene y laringe. 
Presentamos un caso de metástasis prostática 5 años después de amputación abdominoperineal extendida por 
un adenocarcinoma de recto.

Exposición del caso:
Paciente varón 49 años, sin antecedentes, diagnosticado de adenocarcinoma de recto distal en 2015 (T4N0M0), 
tratado con radio-quimioterapia neoadyuvante y posterior amputación abdominoperineal de recto extendida 
(ypT2N0). Posteriormente, recibió adyuvancia con 8 ciclos FOLFOX.
Presentó recaída pulmonar (2016), realizándose metastasectomía. En 2019 se realiza lobectomía superior derecha 
y resección atípica izquierda con AP de metástasis de adenocarcinoma enteroide. En 2020 refiere dolor pélvico de 
nueva aparición, con RMN donde se evidencia nódulo en base del cuerpo esponjoso del lado izquierdo, contiguo 
con la próstata, de 16 mm, sospechoso de malignidad y PET-TAC que confirma aumento de captación metabólica 
de dicha lesión.
Se biopsia la lesión objetivándose tejido fibromuscular infiltrado por adenocarcinoma inmunofenotípicamente 
compatible con origen colorrectal. En inmunohistoquímia destaca: PSA-, CK20+, CDX2+. En TAC control se objetiva 
a nivel de sutura pulmonar nuevo nódulo sospechoso de malignidad. Recibió 5 ciclos de FOLFOX-Bevacizumab. 
En TAC de control se objetiva aumento de tamaño del nódulo pulmonar, sospechoso de malignidad. Comentado 
en comité multidisciplinar, decidiéndose tratamiento con irradiación ablativa/SBRT. TAC control con datos de 
respuesta a nivel pulmonar y respuesta completa a nivel prostático, también objetivado en RMN.

Discusión:
Las metástasis de tumores colorrectales en próstata son muy infrecuentes. Para su diagnóstico es importante 
biopsia de la lesión metastásica y de inmunohistoquímia de la muestra, donde presenta relevancia el marcador 
CDX2. Se encuentra presente en el 60-98% de los adenocarcinomas colorrectales primarios y secundarios, frente 
al 0% en tumores prostáticos, siendo clave del diagnóstico diferencial y tratamiento más adecuado.
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P-036
NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE COLON DERECHO: ¿UNA OPCIÓN DE RESCATE?

Ibáñez Cánovas, Noelia1; García García, María Luisa1; Romera, Alfonso1; Salgado, Rosario1; Abrisqueta Carrión, 
Jesús2.

1Hospital Universitario Rafael Méndez, Murcia, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España.

Introducción:
El tratamiento neoadyuvante quimioradioterápico en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado como 
terapia previa a la cirugía está ampliamente aceptado habiendo demostrado buenos resultados. En pacientes 
con metástasis hepáticas y neoplasias no estenosantes, también se ha utilizado la quimioterapia, entre otras 
estrategias como tratamiento previo a la cirugía con la intención de realizar una cirugía curativa del tumor primario 
y la enfermedad hepática. Recientemente, han aparecido en la literatura múltiples artículos acerca de la utilidad 
de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con neoplasia de colon derecho localmente avanzado irresecable 
al diagnóstico y numerosos estudios se están llevando a cabo.

Paciente y Método:
Presentamos el caso de un varón de 45 años diagnosticado de adenocarcinoma mucinoso de colon derecho 
estenosante de 11 cm de tamaño, en intimo contacto con duodeno, sin plano de separación con este en el 
diagnóstico por imagen y con un conglomerado adenopático asociado de 10 cm. Se realiza laparoscopia exploradora 
y se considera irresecable por lo que se decide hacer una derivación de yeyuno a colon transverso latero-lateral 
con anastomosis intracorporea e iniciar quimioterapia neoadyuvante. Recibe 3 ciclos de XELOX tras los cuales se 
repite TAC objetivándose respuesta adenopática completa y disminución del tamaño tumoral a 3 cm en colon 
ascendente. Se decide realizar un second-look y se interviene de nuevo realizando una hemicolectomía derecha, 
manteniendo la anastomosis previa. Fue alta al 2º día postoperatorio sin incidencias. La anatomía patológica 
definitiva fue yPT3N0(0/39). Actualmente se encuentra libre de enfermedad tras 22 meses.

Conclusiones:
El tratamiento neoadyuvante puede ser una opción válida en pacientes con neoplasia de colon derecho localmente 
avanzada que se considere irresecable de entrada, para así permitir una cirugía de rescate con buenos resultados 
aunque son necesarios más estudios para definir correctamente el perfil de los pacientes que podrían beneficiarse 
de estos tratamientos. 
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P-037
HALLAZGO DE UN LEIOMIOMA DE SIGMA INTRAOPERATORIO

Gijón Román, Cecilia; Sánchez Pérez, Ainhoa; Lage Laredo, Ana; Agea Jiménez, Belén; Maestre Maderuelo, María; 
Calero García, Purificación; Abellán Garay, Laura; Muñoz García, Javier; Perán Fernández, Cristóbal; Gomez Molina, 
Beatriz.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Objetivo:
El leiomioma es un tumor benigno compuesto principalmente por células de músculo liso y generalmente es 
asintomático. Puede aparecer en cualquier región del organismo, siendo el útero la localización más frecuente. 
Respecto al tubo digestivo, principalmente se asientan en estómago y más raramente en esófago e intestino 
grueso (3%).

Material y Métodos:
Mujer de 44 años con antecedentes de estreñimiento y mioma uterino en tratamiento médico hasta programación 
para tratamiento quirúrgico con la realización de miomectomía. En la ECO-TV se halla masa homogénea con 
vascularización periférica que parece depender de cara posterior uterina de 78x75mm. Debido al estreñimiento 
que refería, se realizó una colonoscopia resultando incompleta debido a la presencia de una estenosis a nivel de 
la unión rectosigmoidea con la mucosa normal. En el TAC-colonoscopia se describe gran masa intraabdominal que 
depende de pared posterior uterina causando compresión extrínseca sobre sigma sugestiva de mioma pediculado.

Resultados:
Se intervino de forma programada hallando una tumoración de 7-8cm pétrea y vascularizada dependiente de 
sigma, con múltiples adenopatías en mesosigma y raíz de mesentérica inferior. Se realizó una resección anterior de 
recto alta con anastomosis término-terminal. El estudio anatomopatológico demostró una neoplasia mesenquimal 
de bajo grado compatible con un leiomioma intramural de sigma.

Conclusión:
El leiomioma de intestino 
grueso suele ser asintomático, 
apareciendo como hallazgo 
accidental en alguna prueba de 
imagen o una masa abdominal 
que causa sintomatología por 
compresión extrínseca como 
hemorragia, obstrucción 
intestinal o perforación. Estas 
tumoraciones recidivan hasta 
en un 40% de los casos y el 
10% lo hacen en forma de 
leiomiosarcomas, lo cual parece 
relacionarse con resecciones 
incompletas o un tamaño superior 
a 5 cm. Por ello se recomienda un 
seguimiento posterior ya que es 
posible la recurrencia hasta en tumoraciones de bajo grado. Respecto al tratamiento, la resección quirúrgica 
completa del tumor es de elección.
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P-038
METÁSTASIS VAGINAL COMO PRIMER HALLAZGO DE UN ADENOCARCINOMA DE COLON

Gijón Román, Cecilia; Sánchez Pérez, Ainhoa; Lage Laredo, Ana; Agea Jiménez, Belen; Maestre Maderuelo, María; 
Calero García, Purificación; Rodríguez García, Pablo; Abellán Garay, Laura; Muñoz García, Javier; Perán Fernández, 
Cristóbal.

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.

Objetivos:
Las metástasis del cáncer colorrectal más frecuentes se encuentran en hígado y pulmón. Las metástasis vaginales 
de tumores extragenitales son extremadamente raras y debido a la escasez de casos publicados, hoy día no existe 
una pauta de tratamiento establecida. Por ello presentamos el siguiente caso de cáncer colorrectal diagnosticado 
gracias a una lesión en vagina.

Material y Métodos:
Se trata de una mujer de 60 años que presentaba una lesión en cara lateral derecha de tercio distal de la vagina 
excrecente y friable. Tras su exéresis el patólogo informó de hallazgos morfológicos compatibles con metástasis 
de adenocarcinoma infiltrante de predominio papilar CDX2 y CK20 positivos indicando origen digestivo del tumor 
primario.

Resultados:
Se decidió la realización de TC abdominal donde se halló una neoplasia de sigma T3N1bM1 y una colonoscopia con 
presencia de masa excrecente y ulcerada que estenosa la luz a unos 10cm desde margen anal, siendo biopsiada 
y cuya anatomía patológica confirmó el diagnóstico. Se propuso para cirugía programada con sigmoidectomía 
laparoscópica y posterior tratamiento con quimioterapia.

Conclusión:
Las metástasis de adenocarcinoma en vagina suelen ser secundarias a neoplasias de útero, raramente de 
riñón, mama ó páncreas y excepcionalmente de colon. La mayoría de casos publicados de metástasis vaginales 
colorrectales suelen originarse en sigma o recto. Existen cuatro hipótesis sobre la invasión del cáncer colorrectal 
al tracto genital: extensión directa en la fosa isquiorrectal, a través de las trompas de Falopio, vía hematógena 
y linfática. El síntoma más frecuente es el sangrado vaginal aunque en numerosas ocasiones se trata de un 
hallazgo incidental. Existen autores que recomiendan no descartar una metástasis ante una lesión vaginal, pero 
las principales guías oncológicas no incluyen la revisión ginecológica en el seguimiento de un cáncer colorrectal. La 
evidencia recomienda como tratamiento la exéresis de la lesión y quimioterapia posterior, pero no existe consenso 
en la actualidad.



LISTAD
O

 PÓ
STERS

249XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 249

P-039
PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE UN TUMOR DE COLON TRANSVERSO INICIALMENTE IRRESECABLE. 
PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE Y LA RECONSTRUCCIÓN 3D

Gómez Romeu, Núria; Julià Bergkvist, David; Quevedo Monroy, Santiago; Ortega Torrecillas, Nuria; Timoteo 
Delgado, Ander; Pigem Rodeja, Anna; Gil García, Maria Júlia; Planellas Giné, Pere; Farrés Coll, Ramon; Codina 
Cazador, Antoni.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Introducción:
La quimioterapia neoadyuvante es una nueva alternativa para tratar el cáncer de colon localmente avanzado. 
Actualmente disponemos de plataformas de reconstrucción 3D para planificar cirugías complejas.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un varón de 72 años diagnosticado de neoplasia colon transverso de 95x 97x97 mm con 
infiltración amplia del mesenterio alrededor de los vasos mesentéricos superiores (VMS) y de asa yeyunal, por lo 
que se consideró inicialmente irresecable. El paciente portador de una prótesis colónica malfuncionante ingresó 
por cuadro suboclusivo. Se indicó una laparoscopia exploradora que no evidenció carcinomatosis, realizándose una 
ileostomía lateral. Se estadificó como cT4N2M0 y se inició quimioterapia FOLFOX-Cetuximab. Tras 4 ciclos y una 
muy buena respuesta radiológica y bioquímica se decidió rescate quirúrgico. Fue de gran utilidad la plataforma de 
reconstrucción 3D CELLAMS para planificar la cirugía y decidir la mejor vía de abordaje de la VMS para conseguir 
liberarla del tumor pues persistía infiltración del asa yeyunal a nivel del mesenterio justo anterior a los VMS 
que bloqueaba un abordaje tradicional anterior de los mismos. Se realizó una hemicolectomía derecha ampliada 
abierta con asa yeyunal en bloque con ECM y D3, con abordaje lateral y retroperitoneal de la VMS tras movilizar y 
medializar el colon derecho, ángulo hepático y transverso y disección de la VMS de craneal a caudal. Se completó 
la cirugía con una anastomosis ileocólica a nivel de colon descendente.

Resultados:
El paciente fue altado al 11º día postoperatorio. Presentó un ileo postoperatorio e infección asintomática por 
COVID. Anatomía patológica ypT3(2)ypN0(0/107)M0 GR2. Márgenes libres.

Conclusiones:
Actualmente pacientes con tumores localmente avanzados de colon e incluso inicialmente irresecables pueden 
beneficiarse de un tratamiento neoadyuvante. Las plataformas de reconstrucción 3D son de gran utilidad en la 
planificación quirúrgica de casos complejos para asegurar cirugías R0.
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P-040
CÁNCER COLORRECTAL EN MAYORES DE 75 AÑOS, ¿CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA SÍ O NO?

Gómez Sanz, Tania; Trujillo Díaz, Jeancarlos; Ruiz Soriano, María; Jeziniecki Fernández, Carlos Alberto; Cabezudo 
Molleda, Guillermo; De Andrés Asenjo, Beatriz; Vázquez Fernández, Andrea; Romero De Diego, Alejandro; Ortiz 
De Solorzano, Javier; Beltrán De Heredia Renteria, Juan.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Introducción y Objetivo:
El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes actualmente en los países desarrollados, se espera que la 
incidencia alcance el 30% en 2030. Son varios los estudios que demuestran la eficacia de la cirugía laparoscópica 
frente a la abierta, pero no se centran en grupos de edad avanzada, en los que la comorbilidad es mayor. Decidimos 
realizar un estudio para valorar los resultados de la cirugía laparoscópica en mayores de 75 años.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio observacional retrospectivo, analizando nuestra base de datos de pacientes sometidos a 
cirugía curativa de cáncer colorrectal durante el período comprendido entre Septiembre-2016 a Junio-2017.

Resultados:
Se analiza un total de 75 (de de 94; 79.8%) pacientes sometidos a cirugía laparoscópica : 56 >75 años, 19 >75 
años. Comorbilidades: diabetes (26.8% vs 36.8%), hipertensión arterial (48.2% vs 52,6%), dislipemia (48.2%), 
tabaquismo (23.2%) vs (26.3%) vs 8(42.1%)), EPOC (3.6% vs 26.3%).
Las localizaciones más frecuentes: colon ascendente >recto> sigma. 
Cirugías más frecuentemente realizadas: HCD >RAUB> sigmoidectomía.
Diferencias estadísticamente significativas en lo referente a la tasa de reconversión a cirugía abierta, siendo mayor 
esta en los mayores de 75 años (26,3% vs. 8,9% p<0,05).
No encontramos diferencias estadísticamente significativas en lo referente a las tasas de complicaciones globales, 
infecciosas graves, infección de herida quirúrgica (CD≥3) ni dehiscencias (36,8% vs. 34,5% p=0,8; 31,6% vs. 28,6% 
p=0,8; 21,1% vs. 17,9% p=0,75; 10,5% vs. 12,5% p=0,8; 21,1% vs. 12,5% p=0,36. Tampoco se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tiempo quirúrgico, estancia hospitaria y ganglios linfáticos 
aislados (195,8±57,5 vs. 189,3±61,2 min p=0,5; 9,5±7,3 vs. 9,3±9,5 días p=0,9, 19,5±9,3 vs. 17,9±10,8 ganglios 
p=0,5).

Conclusiones:
La cirugía laparoscópica en cáncer colorrectal en >75 años es una alternativa válida a la abierta, no evidenciándose 
mayor número de complicaciones globales, infecciosas ni dehiscencias.
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P-041
EVALUACIÓN DEL POSIBLE USO DEL PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX COMO PREDICTOR DE 
COMPLICACIONES GRAVES TRAS CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL

Gómez Sanz, Tania; Trujillo Díaz, Jeancarlos; Ruiz Soriano, María; Jeziniecki Fernández, Carlos Alberto; Cabezudo 
Molleda, Guillermo; Vázquez Fernández, Andrea; De Andrés Asenjo, Beatriz; Gatón Gómez, Juan; Ferreras García, 
Carlos; Beltrán De Heredia Rentería, Juan.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Introducción y Objetivos:
El cáncer colorrectal supone un problema de salud de gran importancia, siendo la cirugía la principal opción 
terapéutica. Las complicaciones postoperatorias tienen una importante relevancia en el pronóstico a largo plazo 
Se han creado varios scores para valorar la probabilidad de desarollo de estas, siendo uno el PNI (Prognostic 
Nutritional Index). Realizamos un estudio con el objetivo de comprobar si valores de PNI bajos en el postoperatorio 
se asocian con una mayor tasa de complicaciones. 

Material y Método:
Estudio observacional retrospectivo, analizando nuestra base de datos de pacientes sometidos a cirugía curativa 
de cáncer colorrectal durante el período de tiempo comprendido entre Septiembre-2016 y Junio-2017.

Resultados:
Se analizaron un total de 94 pacientes. Comorbilidades: HTA > dislipemia > diabetes > patología cardiaca> 
tabaquismo >enolismo >EPOC.
Localización del tumor: ascendente > sigma > recto superior.
Cirugía más frecuentemente ralizadas: HCD > RAB > sigmoidectomía. Se realizó por vía laparoscópica en el 79.8%.
Complicaciones postoperatorias: globales: 38 (40.4%), presentado la laparoscopia menor tasa de complicaciones; 
infecciosas (29.8%). Presentaron infección de la herida quirúrgica el 12.8%, presentando la laparoscopia menor 
tasa.
PNI 1er día postoperatorio (DPO) y dehiscencias: los pacientes que presentaron dehiscencia tenían menores valores 
de PNI en el 1 er DPO (32,4 vs 33.8). Los que tenía un PNI en el primer día del postoperatorio <33 presentaron 
mayores tasas de dehiscencias (26.5% vs 8.3%).
PNI 2º DPO y complicaciones. Los pacientes con un PNI en el 2º DPO <30 presentaron mayores tasas de 
complicaciones graves (30.4% vs 19.6%) y dehiscencias: (26.1% vs 11.3%).

Conclusiones:
El score PNI, medido a partir de las analíticas en el postoperatorio, podría ser un buen predictor de complicaciones 
postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía de cáncer colorrectal.
Los pacientes que presentaron complicaciones (graves (CD≥3) y dehiscencias) tenían cifras más bajas de PNI.
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P-042
DEBUT PRECOZ DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL DE ORIGEN COLORRECTAL EN EL PACIENTE JOVEN 

Qian Zhang, Siyuan; Hernández Villafranca, Sergio; Meliga, Cecilia; Escanciano, Manuel; Domínguez, Víctor; 
González Soares, Sara; Guijo, Ismael; Guadalajara, Héctor; García Olmo, Damián; Villarejo, Pedro.

Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.

Introducción:
La incidencia de cáncer colorrectal no-hereditario en el paciente joven (< 50 años) está aumentando. A menudo, en 
esta población joven, el diagnóstico inicial se realiza con tumores localmente avanzados. Estas dos circunstancias 
podrían justificar la existencia de un mayor número de pacientes con carcinomatosis peritoneal en edades 
tempranas.

Material y Métodos:
El motivo de este estudio es identificar los pacientes jóvenes con carcinomatosis peritoneal de origen colorrectal 
tratados en una Unidad de Cirugía Oncológica peritoneal y analizar los posibles factores pronósticos involucrados 
en su desarrollo. Para ello, revisamos a los pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen colorrectal tratados 
de forma consecutiva en el hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, entre mayo del 2015 y diciembre del 
2019.

Resultados:
Un 21% de todos los pacientes con carcinomatosis peritoneal tratados en nuestro hospital son jóvenes, y en la 
mayoría de ellos la carcinomatosis peritoneal se diagnosticó simultáneamente con el tumor primario en un 69% 
(carcinomatosis peritoneal sincrónica).
La perforación u obstrucción del tumor primario fue un factor pronostico predictivo para el desarrollo de metástasis 
peritoneales (p=0.024).
Los pacientes jóvenes presentaron una mayor supervivencia global que el resto de pacientes (p=0.014), sin que 
existieran diferencias entre ambos en la supervivencia libre de recurrencia tumoral (p=0.726).

Conclusiones:
La incidencia de carcinomatosis peritoneal de origen colorrectal de aparición temprana está aumentando. Por 
lo tanto, el estudio diagnóstico exhaustivo y, sobre todo, la exploración quirúrgica minuciosa son esenciales en 
los pacientes jóvenes con cáncer colorrectal T4 perforado u obstruido. La mayor supervivencia de los pacientes 
jóvenes puede estar relacionada con un tratamiento más intensivo de la carcinomatosis peritoneal.
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P-043
METÁSTASIS EN PARED COSTAL COMO ÚNICA FORMA DE AFECTACIÓN SECUNDARIA DE ADENOCACINOMA 
DE RECTO 8 AÑOS DESPUÉS

Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Allaoua Moussani, Yousef; Díez 
Alonso, Manuel; Blázquez Martín, Alma; Vera Mansilla, Cristina; Ovejero Merino, Enrique; Mínguez García, Javier; 
Gutiérrez Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivos:
Presentamos un caso clínico de un paciente intervenido por adenocarcinoma de recto en 2013, que durante el 
seguimiento (8 años después) presentó una metástasis localizada en pared costal aislada.

Material y Métodos (caso clínico):
Paciente de 68 años intervenido en 2013 por adenocarcinoma de recto de localización en tercio superior, 
realizándose resección anterior baja laparoscópica presentando un postoperatorio favorable, sin incidencias. 
El resultado histopatológico mostró un pT3N0 sin evidencia de afectación de márgenes proximal, distal o 
circunferencial, así como ausencia de invasión linfovascular. El paciente no recibió tratamiento neoadyuvante 
previo a la intervención quirúrgica. El paciente presentó seguimiento mediante TAC, colonoscopia y analítica con 
marcadores tumorales sin evidencia de recidiva hasta 2020. En 2020 tras realización de TAC de control se observó 
una lesión con afectación del arco anterolateral de la 9ª costilla derecha de dimensiones 45 x 31 x 75 mm (ap x tr x 
cc oblicuo), con lesión de partes blandas asociada, sin afectación parenquimatosa (pulmonar o hepática) asociada.

Resultados:
Se realizó un PET-TAC que descartó la afectación tumoral en otras localizaciones. Además una colonoscopia y 
una gastroscopia fueron realizadas sin evidencia de otras lesiones. Una BAG de la lesión fue positiva para 
adenocarcinoma de origen intestinal (inmunohistoquímica positiva para CK7,CK20 y CDX2).
Se procedió a la resección local de la tumoración mediante acceso torácico realizándose una toracotomía sobre 
8-9º arco intercostal derecho. No se observó infiltración tumoral a nivel diafragmático, pulmonar o abdominal. Se 
realizó una resección en bloque y la pared costal fue reparada mediante una prótesis Politetrafluoretileno (PTFE), 
sintética, no absorbible (Dual Mesh Bard TM). El estudio histopatológico confirmó tratarse de una metástasis de 
adenocarcinoma colorrectal.

Conclusiones:
Las metástasis óseas del cáncer colorrectal son poco frecuentes y suelen producirse en el contexto de una 
enfermedad generalizada. Su presentación 8 años después y de manera aislada es excepcional.
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P-044
PROFILAXIS ORAL Y PREPARACIÓN MECÁNICA COLORRECTAL. ¿QUÉ SABEMOS HASTA HOY? 

Gavilán Parras, Julio; Escalera Pérez, Raquel; Macmathuna, Seamus; Raposo Pluglia, Daniel; Gutiérrez Cafranga, 
Estibaliz.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.

Objetivos:
Existe consenso sobre los beneficios de la profilaxis sistémica; tanto al reducir la tasa de infecciones del sitio 
quirúrgico como el riesgo de dehiscencia anastomótica. Sin embargo, genera más dudas su uso combinado con la 
profilaxis oral o la preparación mecánica del colon (PMC), una práctica cada vez más cuestionada. Hemos realizado 
una revisión bibliográfica para ver qué estrategia pre-quirúrgica es la más recomendable.

Material y Métodos:
Hemos realizado una búsqueda narrativa de la literatura a través de PubMed y The Cochrane Library. Se han 
utilizado los siguientes tópicos siguiendo las guías MeSH: colorectal surgery; oral antibiotic prophylaxis; mechanical 
colon preparation; mechanical colon cleansing; surgical site infection. Los criterios de inclusión para los estudios 
han sido: estudios clínicos controlados y metanálisis.

Resultados:
Se incluyeron un total de 6 estudios que comparaban PMC y profilaxis oral. Con respecto a la PMC, con un nivel de 
confianza Ia, no se ha encontrado evidencia suficiente para recomendar su uso, sólo ha demostrado su eficacia en 
combinación con profilaxis antibiótica. La profilaxis oral en combinación con la sistémica demostró reducir en la 
mayoría de los casos la tasa de infección de la herida quirúrgica (nivel Ia). En la mayoría de los casos se utilizó en 
combinación con PMC, es por esto que la recomendación sobre el uso de profilaxis oral sin PMC se hace con un 
nivel de confianza más bajo (IIa).

Conclusiones:
Tras esta revisión podemos afirmar que contamos con suficiente evidencia como para recomendar la administración 
de terapia profiláctica combinada oral y sistémica. No contamos con suficiente evidencia como para recomendar 
el uso de PMC. Serán necesarios nuevos estudios para establecer el rol de la profilaxis oral en ausencia de PMC.
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P-045
HABILIDAD Y APRENDIZAJE DE UN PROCEDIMIENTO ENDOSCÓPICO COMPLEJO: NUDOS EN CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL

Pallisera Lloveras, Anna; Badia Closa, Jesus; Gracia Roman, Raquel; Mora López, Laura; Lobato Gil, Raquel; Serracant 
Barrera, Anna; Garcia Nalda, Albert; Caraballo Angeli, Mariana; Navarro Soto, Salvador; Serra Aracil, Xavier.

Corporació Sanitari Parc Tauli, Sabadell, España.

Introducción:
Realizar una sutura laparoscópica intracorpórea se considera un procedimiento complejo. Anudar una sutura 
intra-rectal en la cirugía endoscópica transanal presenta una dificultad añadida y ha sido siempre un reto.

Objetivos:
El estudio tiene 3 objetivos: 1) Describir, paso a paso, una técnica simple para realizar nudos intra-rectales usando 
el utillaje del TEO, como alternativa a otros métodos de sutura; 2) Evaluar la viabilidad de la técnica, a través de 
un estudio in vitro con residentes y cirujanos de staff de diferentes especialidades quirúrgicas; 3) Determinar si la 
visualización de un video tutorial facilita el aprendizaje de la técnica.

Material y Métodos:
Descripción detallada de la técnica con utillaje TEO. Estudio observacional, transversal comparativo – emparejado 
de 33 cirujanos sin experiencia previa en realizar nudos intra-rectales, antes y después de visualizar un video 
tutorial. Requisito: superación de un test de habilidad quirúrgica transanal. Variable principal: éxito en realizar 
nudo intra-rectal. Variables secundarias: especialidad quirúrgica; años experiencia cirugía; tiempo en completar 
el nudo intra-rectal antes (T1) y después (T2) de visualizar el video; grado de dificultad técnica. Estudio aprobado 
por el Comité de Ética (nº 2020/525).

Resultados:
El test de habilidad quirúrgica transanal fue superado por 32 de los 33 cirujanos (97%). 21 de estos 32(65.6%) 
participantes realizaron el nudo intra-rectal sin el video tutorial (T1) i 26(81.2%) después del video tutorial (T2) 
(p:0.26). El tiempo medio para anudar bajó de 74 segundos (SD:46) en T1 a 41 segundos (SD:41) en T2 (p<0.001). 
La especialidad de cirugía general y la experiencia en laparoscopia fueron factores relacionados en la habilidad de 
ejecutar la técnica.

Conclusiones:
El estudio ofrece una descripción paso-a-paso de cómo realizar una sutura y un nudo intra-rectal. El video tutorial 
es una buena herramienta para que los cirujanos aprendan y mejoren la técnica.
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P-046
CARCINOMA ADENOESCAMOSO RADIOINDUCIDO, A PROPÓSITO DE UN CASO

Tomé Jiménez, Miriam; Villalba Ferrer, Francisco Leopoldo; Moragues Casanova, María; Eleuterio Cerveró, Germán; 
Hernández Ramos, Xaviera; García Coret, María José; Martínez Pérez, Carolina; Ivorra García-Moncó, Purificación; 
Zaragoza Fernández, Cristóbal.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.

Objetivos:
Los tumores radioinducidos son entidades muy raras cuya incidencia real es desconocida. Presentamos el caso de 
un tumor pélvico adenoescamoso, probablemente radioinducido, dado que no encontramos otros casos descritos 
en la literatura.
 
Material y Métodos:
Mujer de 77 años con antecedente de adenocarcinoma bien diferenciado de recto en 2005 tratada con 
quimioradioterapia neoadyuvante y resección anterior ultrabaja con anastomosis T-T. En 2019 refiere episodios de 
dolor en hipogastrio y vómitos realizándose RMN y PET-TAC que informan de recidiva tumoral presacra. La biopsia 
de la lesión describe un carcinoma escamoso bien diferenciado.
En el comité de tumores se decide realizar una exanteración pélvica de compartimento medio y posterior (útero, 
vagina y recto-sigma tipo Milles) para resección R0, sin neoadyuvancia. En quirófano se observa infiltración de 
recto, vagina, uréter, pared lateral pélvica y agujero obturador izquierdos. Se realiza la exanteración propuesta 
incluyendo resección ureteral y de la tumoración infiltrante en pared lateral y agujero obturador.
 
Resultados:
Resultado anatomopatológico: uréter, vagina y recto infiltrados por carcinoma adenoescamoso, así como la 
biopsia de lecho quirúrgico residual. Linfadenectomía retroperitoneal sin afectación. Estudio inmunohistoquímico: 
positividad para p16, p40, CDX2, CK5/6 CK7 y p40. Negatividad para CK20, PAX8, GATA3, RE y RP. Conclusión: 
carcinoma adenoescamoso de origen incierto.
Valorado en comité de tumores como sospecha de carcinoma adenoescamoso radioinducido se descarta 
radioterapia adyuvante, y al ser de origen incierto no existe una linea clara de quimioterapia. A los tres meses 
se detecta recidiva en pelvis menor izquierda con infiltración sacra y del músculo piriforme. Se inician ciclos de 
Carboplatino-Paclitaxel cada 21 días.
 
Conclusiones:
Las neoplasias radioinducidas son raras y ocurren dentro del campo de radioterapia previo tras un periodo de 
latencia de aproximadamente 10 años. Histológicamente deben ser distintas al tumor primario. Resultan difíciles 
de filiar y el tratamiento quirúrgico y la terapia perioperatoria son controvertidos.
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P-047
¿INFLUYE EL TIPO DE ESTOMA DERIVATIVO EN LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS 
POR CÁNCER DE RECTO?

Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Bru Aparicio, Marta; Mendoza Moreno, Fernando; Blázquez Martín, 
Alma; Vera Mansilla, Cristina; Díez Alonso, Manuel; Ovejero Merino, Enrique; Diego García, Lucía; Gutiérrez Calvo, 
Alberto.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivo:
Analizar si el tipo de estoma realizado (colostomía o ileostomía) influye en la supervivencia del paciente tras 
cirugía por carcinoma colorrectal.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo en el que fueron incluidos todos los pacientes sometidos a cirugía por carcinoma colorrectal 
entre enero 2009 y diciembre de 2019 a los que se les realizó un estoma derivativo (ileostomía o colostomía). Se 
procedió a dividir a los pacientes en dos grupos respecto el estoma realizado. Ambos grupos fueron comparados 
según el grado de regresión definido en el estudio histológico tras la neoadyuvancia.

Resultados:
En el grupo de pacientes con regresión (0-1) de la AJCC, se realizó ileostomía derivativa en 33 pacientes (Edad 
media: 61,3±10,5 años) con una supervivencia media de 69,4±38,57 meses, falleciendo 4 pacientes por progresión 
de la enfermedad. Respecto de los pacientes con colostomía, fueron 55 pacientes (Edad media: 62,7±9,8 años), 
supervivencia media 88,2±52,8 meses), falleciendo 11 durante el seguimiento. (HR=0,61 IC95% (0,21-1,75) 
p=0,341. En el grupo de pacientes que sufrieron menor regresión (2-3) observamos una supervivencia de 79,9±60 
meses, falleciendo 4 pacientes (total pacientes con ileostomía 24). La supervivencia registrada fue de 74,4±52,3 
meses, falleciendo 12 pacientes (total pacientes con colostomía 49).HR=0,68 IC95%(0,25-1,89) p=0,448).

Conclusiones:
Aunque la supervivencia fue mayor en los pacientes con ileostomía con grados de regresión 2-3 y con colostomía 
con grados de regresión 0-1 no se encontraron diferencias significativas en relación con la mortalidad ni la 
supervivencia.
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P-048
COMPARATIVA ENTRE PATÓLOGO Y TÉCNICO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA EN EL NÚMERO DE 
ADENOPATÍAS MESENTÉRICAS ENCONTRADAS EN LAS PIEZAS DE RESECCIÓN POR CÁNCER DE COLON

García Gausi, Maria1; García Armengol, Juan2; Reyes Cañadas, Maria3; Alfaro, Luis3; Roig, José Vicente2; Pla, 
Vicente4.

1Hospital Punta de Europa, Algeciras, España; 2Centro Europeo de Cirugía Colorectal, Valencia, España; 3Hospital 9 
de Octubre, Valencia, España; 4Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.

Introducción:
La obtención de un número adecuado de ganglios linfáticos para su estudio es fundamental para el necesario y 
correcto estadiaje oncológico tras la cirugía del cáncer colorrectal. El papel del técnico de anatomía patológica 
se ha visto incrementado a lo largo de estos últimos años, siempre con la tutela y asesoramiento del patólogo. 
El objetivo de este trabajo es analizar el rendimiento y eficacia de un técnico con una formación estricta en el 
tallado para realizar la identificación de las adenopatías en las piezas de resección oncológica de colon, y dejar a 
los patólogos como referentes en caso de dudas y en su labor posterior diagnostica.

Material y Método:
Se ha realizado un estudio comparativo en 120 casos de piezas de colectomía por neoplasia de colon obtenidas 
durante los últimos diez años. Se han incluido en dos periodos de tiempo 60 casos evaluados únicamente por 
patólogos y posteriormente 60 casos por técnicos. Se realiza un estudio comparativo entre el número de ganglios 
linfáticos, encontrados por cm. de intestino en grasa perintestinal, aislados por los médicos patólogos y por los 
técnicos 

Resultado:
Tras el estudio se obtienen los índices resumidos en la tabla 1. El índice de adenopatías halladas por los técnicos 
es significativamente superior a las halladas por los patólogos.
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P-049
OCLUSIÓN INTESTINAL POR LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES ILEOCÓLICO

Gómez Calomarde, Matías; Alarcón Iranzo, Marina; Segura Giménez, María Jesús; Azorín Samper, María Del 
Carmen; Conde Ric, Andrea; Villaseñor Cerdà, Elena; Solana Bueno, María Amparo; Ruiz Carmona, María Dolores; 
Lozoya Trujillo, Roberto; Checa Ayet, Félix.

Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto, España.

Introducción:
La localización más frecuente de los linfomas extraganglionares es el tracto gastrointestinal. La mayoría de los 
linfomas GI son de células B maduras no Hodgkin, siendo el linfoma difuso de células B grandes uno de los subtipos 
histológicos más comunes. Alrededor del 7% de los linfomas GI se localizan en el colon, normalmente en la válvula 
ileocecal.
 
Material y Métodos:
Varón de 86 años en estudio por síndrome constitucional y anemia ferropénica (Hb 6,2 g/dl). El paciente no refiere 
dolor abdominal ni alteración del ritmo deposicional. La colonoscopia evidencia una lesión sugestiva de malignidad 
sobre la válvula ileocecal. Cinco días después de la 
colonoscopia, el paciente acude a Urgencias por 
dolor abdominal, vómitos y ausencia de tránsito 
de 72 horas de evolución. En la analítica aparece 
leucocitosis y aumento de PCR. Se realiza una TC 
abdominopélvica que evidencia engrosamiento 
mural asimétrico del ciego e íleon terminal de 
14 cm, de características neoplásicas, abundante 
cantidad de líquido libre y dilatación retrógrada 
del íleon. Ante el cuadro de oclusión intestinal, 
se decide intervenir al paciente de forma 
urgente. Se evidencia neoplasia muy voluminosa 
de válvula ileocecal que condiciona oclusión de 
intestino delgado. Se realiza hemicolectomía 
derecha abierta con anastomosis ileocólica. 

Resultados:
El postoperatorio del paciente transcurre 
sin incidencias significativas. El resultado 
anatomopatológico reveló que se trataba de un 
linfoma B difuso de célula grande que afectaba 
al ciego, colon proximal ascendente e íleon, 
con márgenes quirúrgicos libres. Se completó 
el estudio con PET-TC y biopsia de médula 
ósea, descartando la presencia de enfermedad 
en otras localizaciones. Posteriormente, se 
completó el tratamiento del paciente con 3 ciclos 
de quimioterapia.

Conclusiones:
El linfoma gastrointestinal debe ser considerado en el diagnóstico diferencial de las neoplasias intestinales y como 
posible causa de oclusión intestinal, especialmente ante un paciente con síntomas atípicos y rápido crecimiento 
tumoral.
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P-050
PREPARACIÓN MECÁNICA PARA LA CIRUGÍA DEL COLON, ¿ES REALMENTE NECESARIA?

Parras, Julio1; Macmathuna, Seamus2; Martín Arroyo, Silvia2; Gutiérrez Cafranga, Estibaliz2.

1Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jaén, España; 2Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la 
Frontera, España.

Objetivos:
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.

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%) seguida 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, es verdad 
que la tendencia es a limitar esta estrategia pre-quirúrgica, pero serán necesarios más estudios aleatorizados para 
determinar definitivamente si su uso es prescindible. 
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P-051
PRÓTESIS DE MAMA INTRAPÉLVICA PARA EL SÍNDROME DE LA PELVIS VACÍA

Cuadrado Velázquez, Marta; Camps Ausàs, Ignasi; Albero Bosch, Cristina; Fernández Pujol, Andrea; Humaran 
Cozar, Daniel; Matallana Azorin, Carlota; Arnau Vidal, Marta; Herrero Vicente, Christian; Piqueras Hinojo, Ana 
María; López Vendrell, Laura.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

Las cirugías agresivas y ampliadas de la zona pélvica pueden presentar una gran morbimortalidad, siendo el 
“síndrome de la pelvis vacía” una complicación a destacar.
Con la finalidad de prevenir este síndrome se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas: la epiploplastia de 
relleno, las mallas pélvicas y los colgajos miocutáneos.
El uso de la prótesis de mama intrapélvica para tratar dicha complicación fue descrito por primera vez en 1983 y, a 
día de hoy, permanece siendo una técnica poco popularizada y desconocida por la mayoría, de la que se describen 
unos resultados prometedores.
Con el objetivo de demostrar la reducción de morbilidad y la mejoría de la calidad de vida, planteamos el uso de 
la prótesis de mama pélvica como tratamiento o profilaxis del síndrome de la pelvis vacía.
Se implantó la prótesis en 5 pacientes seleccionados entre los meses de marzo y diciembre de 2020, utilizando 
dicha técnica como tratamiento en 2 casos y como profilaxis en 3 casos.
Tras un seguimiento de entre 4 y 13 meses podemos comunicar complicación en un único paciente, quién sufrió 
la extrusión de la prótesis por la herida perineal de la amputación a los 9 meses de la cirugía; los otros 4 pacientes 
cursaron sin incidencias inherentes a la colocación de la prótesis.

En conclusión: consideramos que el uso de la prótesis de mama intrapélvica es una técnica segura, con múltiples 
ventajas, a tener en cuenta en cirugías pélvicas extensas, logrando la reducción de la morbilidad asociada y por 
ende, mejorando la calidad de vida de estos pacientes.
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P-052
PERFORACIÓN EN COLON SIGMOIDE TRAS COLONOSCOPIA VIRTUAL, UNA COMPLICACIÓN MUY 
INFRECUENTE

Peña Barturen, Catalina; Roldán Ortiz, Susana; Gómez Sánchez, Tatiana; Fierro Aguilar, Alberto; 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.

Material y Métodos:
Presentamos un varón de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad grado I y hernia inguino-
escrotal 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-053
CÁNCER COLORRECTAL Y DERMATOMIOSITIS, DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO A TIEMPO POR LA SUTILEZA 
DE LA PIEL

Díaz Pérez, David; Colao García, Laura; Serrano González, Javier; Gallardo Herrera, Ana Belén; Esteban Agustí, 
Enrique; Gutiérrez Samaniego, María; Barriga Sánchez, Raquel; Prada Puentes, Carlos; Alcántara González, Javier; 
Galindo Jara, Pablo.

Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.

Objetivo:
El cáncer colorrectal (CCR) es muy frecuente en nuestro medio y se presenta típicamente con clínica digestiva+/-
anemia. La dermatomiositis (DM) es una miopatía inflamatoria infrecuente que puede ser un síndrome 
paraneoplásico (SPNP) raramente asociado a CCR. Se comunica el diagnóstico de paciente con CCR asintomático, 
gracias a su piel. 

Material y Método:
Revisión de caso clínico y literatura.

Resultados:
Mujer de 63ª valorada en Dermatología por 4m de lesiones faciales, cervicales y dorso de manos, sin prurito ni 
otra sintomatología cutánea ni digestiva. Refería eccemas previos pero diferentes a esto. Se evidenciaron pápulas 
eritematosas/descamativas que se biopsiaron e informaron hallazgos morfológicos de dermatomiositis. Sin 
anemia y con MMTT normales, el TACbody reveló engrosamiento parietal circunferencial en colon ascendente; 
la colonoscopia ratificó lesión excrecente cuyas biopsias destacaron adenocarcinoma infiltrante. Se realizó 
hemicolectomía derecha laparoscópica sin incidencias, con AP definitiva de pT3N0. Tras la intervención las lesiones 
desaparecieron progresivamente, manteniéndose asintomática y sin incidencias en 1 año de seguimiento. 

Conclusiones:
La DM es una enfermedad, inflamatoria de origen autoinmune, rara, cuya incidencia genérica es 5-6casos/millón. 
Stertz en 1916 describió su asociación a patología maligna y se ha establecido como posible SPNP al mostrar 
síntomas originados por la neoplasia pero sin invasión/metástasis de la misma. Puede cursar con rash heliotropo, 
pápulas de Gottron, hiperqueratosis o debilidad muscular. Como SPNP aporta un riesgo relativo de 7.7 veces 
mayor al de la población general y se ha asociado predominantemente a útero/pulmón/ovario/páncreas/vejiga/
estómago pero más raramente a CCR, sin haber consenso en el estudio idóneo de cribado. Se presenta en 2picos 
de edad, la vinculada con neoplasias es en >40años. No está bien establecida la etiopatogenia pero parece un 
fenómeno de susceptibilidad autoinmune cruzada. Su conocimiento permite un diagnóstico temprano de cáncer 
con las implicaciones pronósticas de su historia natural, así como también de la conectivopatía. 
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P-054
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA PATOLOGÍA ONCOLÓGICA COLORRECTAL

Gómez Molina, Beatriz; Calero García, Purificación; Abellán Garay, Laura; Muñoz García, Javier; Perán Fernández, 
Cristóbal; Gijón Román, Cecilia; Martínez Manzano, Alvaro; Lage Laredo, Ana; Maestre Maderuelo, Maria; Vázquez 
Rojas, Jose Luis.

Hospital Santa Lucia, Cartagena, España.

Objetivos:
Analizar el impacto de la pandemia en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio analítico retrospectivo comparando 82 pacientes diagnosticados y tratados en un semestre 
de 2019 frente a 75 pacientes diagnosticados y tratados en el mismo semestre de 2020, una vez iniciada la 
pandemia por Covid-19. Se analizan variables generales: edad, sexo e IMC; y específicas: CEA preoperatorio, 
clínica, meses de sintomatología, sí se realiza cirugía y de qué tipo, y el estadiaje (TNM).

Resultados:
La edad media de los pacientes fue de 70 años en el grupo prepandemia (preP) y de 73 en el grupo postpandemia 
(postP) (p= 0,138). En ambos fueron más frecuentes los hombres. Su IMC fue de 30,8 para preP y de 29,5 para postP 
(p=0,78). La media de tiempo tienen síntomas en preP es de 5,38 meses, mientras que postP es de 6,17 meses 
(p=0, 710). La forma de presentación en ambos grupo más frecuente es la rectorragia (p= 0,311). Presentaban 
un CEA de 3,5 en preP y de 3,9 (p=0,4) en postP. Se operaron 13 pacientes menos durante la pandemia, siendo 
más frecuente en ambos grupos la cirugía programada (p= 0,663). En el estadiaje, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas siendo más frecuente en ambos grupos el diagnóstico en estadio T3 (p=0,316), N0 
(p=0,131) y M0 (p=0,733).
Diagnosticamos 7 pacientes metastásicos (8,53%) en preP y 11 pacientes (14,66%) en postP, no encontrando 
diferencia estadísticamente significativa (p ‹ 0,23).

Conclusión:
Hemos encontrado más pacientes en estadio irresecable, sin posibilidades quirúrgicas, en el grupo diagnosticado 
tras el estallido de la pandemia, aunque sin diferencia estadística. Aquellos que se diagnosticaron en fase localizada 
no han tampoco presentado diferencias en las características del tumor, tipo de cirugía o resultados de la misma.
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P-055
PROLAPSO TUMORAL IRREDUCTIBLE: INDICACIÓN INFRECUENTE DE RESECCIÓN TRANSANAL URGENTE 
EN EL CÁNCER DE RECTO

Antonaya Rubia, Eva1; Ramiro Sánchez, Ángel José1; Molina Barea, Rocío2; Ruíz Marín, Carmen María1; Capitán 
Vallvey, José María1.

1Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España; 2Hospital Universitario de Jaén, Jaén, España.

Introducción:
Las formas de presentación más frecuentes del cáncer de recto son la hematoquecia, alteraciones del ritmo 
defecatorio o tenesmo. Sin embargo, en ocasiones puede manifestarse con otros síntomas más inusuales que 
requieren tratamiento quirúrgico urgente, como es el de nuestro caso.

Caso clínico:
Mujer de 53 años recientemente diagnosticada de adenocarcinoma de recto a unos 12 cm de margen anal, aún 
pendiente de completar estudio de extensión por parte de Digestivo y presentar su caso en comité de tumores 
multidisciplinar. Acude a Urgencias por prolapso tumoral completo tras gran esfuerzo defecatorio, que resulta 
irreductible a la manipulación (Figura 1). Teniendo en consideración que se trataba de un tumor pediculado 
(la base ocupaba aproximadamente ¼ de la circunferencia), que se 
desconocía la extensión de la enfermedad y que la paciente presentaba 
un abdomen complejo (se había intervenido en tres ocasiones por 
eventración recidivada), se decidió un abordaje transanal urgente. Se 
resecó el tumor en bloque, incluyendo en profundidad el mesorrecto 
y cerrando el defecto derivado con un flap de pared total (Figura 2). La 
paciente curso el postoperatorio sin incidencias y completo el estudio 
de extensión. Tras presentar el caso en el comité multidisciplinar, se 
decidió completar intervención con una resección anterior de recto, 
siendo la pieza negativa en su estudio anatomopatológico.

Conclusión:
El abordaje perineal resulto ser una buena alternativa para el tratamiento urgente del prolapso tumoral irreductible. 
Consideramos que esta opción puede valorarse tanto para pacientes que no han completado el estudio de 
extensión y por tanto aún no se ha establecido cual va a ser su pauta de tratamiento más adecuada, con lo que el 
tratamiento local podría resolver el proceso urgente sin impedir posteriores acciones, o para pacientes añosos y 
con elevada comorbilidad en los que la resección transanal puede resultar una opción poco agresiva.
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P-056
MUCOCELE APENDICULAR: GRAN SIMULADOR Y DESAFÍO DIAGNÓSTICO

Antonaya Rubia, Eva; Alberca Páramo, Ana; Cantero González, Carolina; Ruíz Marín, Carmen María; Capitán 
Vallvey, José María.

Hospital Universitario Ciudad de Jaén, Jaén, España.

Introducción:
La incidencia de los tumores apendiculares se estima en torno al 0.5-2% de los tumores colorrectales, representando 
el mucocele un 8%. Su definición engloba varias entidades: benignas (quiste de retención, hiperplasia mucosa, 
cistoadenoma mucinoso) y malignas(cistoadenocarcinoma). Su presentación clínica es variada y sin signos propios 
que orienten su diagnóstico, por ello, frecuentemente aparece como hallazgo inesperado durante la cirugía o 
como epifenómeno en el estudio anatomopatológico de la pieza.

Material y Métodos:
Se realiza revisión retrospectiva de los mucoceles apendiculares desde el 2000-2020 encontrados en la base de 
datos del Servicio de Anatomía Patológica.

Resultados:
Se incluyeron 22 pacientes (54.5% mujeres, 45.4% hombres), con una edad media de 64.6 años. En ningún caso 
la sospecha de mucocele constituyó la indicación quirúrgica, encontrándolo casualmente en el estudio histológico 
en un 90.9%. El diagnóstico de sospecha más frecuente fue apendicitis aguda (31.81%). En el 95.4% de piezas 
analizadas los márgenes estaban libres, aunque de estos, por la sospecha diagnostica inicial, se realizaron 
1 panproctocolectomía, 3 hemicolectomías derechas y 3 ileocequectomías. En un 13.66% (3 pacientes) el 
diagnóstico prequirúrgico fue de tumor mucinoso ovárico, 2 de ellos presentaron pseudomixoma peritoneal en 
el momento de la intervención, precisando una de ellas peritonectomía y HIPEC con mitomicina C. En cuanto a 
las complicaciones precoces (18,18%) objetivamos dehiscencia de anastomosis, evisceración y hemorragia que 
requirieron tratamiento quirúrgico. La mortalidad fue del 4,54%. No se han registrado eventos a largo plazo en 
relación con el hallazgo de mucocele.

Conclusión:
Aunque la mayoría de tumores mucinosos de origen apendicular presentan una anatomía patológica favorable, 
en un bajo porcentaje pueden tratarse de tumores agresivos con gran potencial de diseminación peritoneal y 
metastásica. Por ello, tanto el mucocele apendicular como las entidades que se engloban bajo esta denominación, 
son un diagnóstico a tener en cuenta en procesos en la fosa iliaca derecha. 
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P-057
¿DEJA LA ESCISIÓN MESORRECTAL TOTAL TRANSANAL (TATME) ESPACIO PARA LA TME LAPAROSCÓPICA?

Escalera Pérez, Raquel; Gavilán Parras, Julio; Gutiérrez Cafranga, Estibaliz; Esteban Ramos, Luis; Sánchez Bautista, 
Wilson; García Molina, Francisco.

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, España.

Objetivo:
La escisión mesorrectal total transanal (taTME) está siendo planteada como alternativa al abordaje convencional 
del cancer de recto. Presentamos nuestros resultados en la escisión mesorrectal total laparoscópica (laTME) en 
nuestro centro. Nuestro objetivo es mostrar que esta intervención presenta resultados aceptables en comparación 
con los obtenidos por taTME.

Material y Métodos:
Realizamos 282 cirugías oncológicas colorrectales entre 2019 y 2020. De esas 106 resecciones rectales, excluimos 
los casos con tumores rectales superiores, infiltración del esfínter anal y aquellos pacientes que habían sido 
programados para una intervención abierta. Seleccionamos una cohorte de 50 pacientes con cáncer de recto medio 
y bajo que se sometieron a intervención laTME, el 62% de los cuales había recibido radioterapia neoadyuvante. 
Con este grupo hemos realizado un estudio descriptivo analizando las siguientes variables: Tasa de conversión; 
Estancia postoperatoria; Complicaciones a 30 días posoperatorios; Márgenes oncológicos aceptables; Número de 
ganglios linfáticos disecados; y la puntuación de Clavien Dindo.

Resultados:
Dos intervenciones (4%) requirieron conversión. La estancia postoperatoria media fue de 9,5 días (DE: 8,1). 
Tuvimos cuatro casos de fuga anastomótica (8%). 18 (36%) de los pacientes sufrieron al menos una complicación 
postoperatoria. Seis pacientes (12%) puntuaron III según la clasificación de Clavien Dindo, y ninguno puntuó IV 
o V. Un paciente (2%) tenía márgenes circunferenciales afectados y nuestro número medio de ganglios linfáticos 
extraídos fue de 10,1 (DE: 6).

Conclusiones:
Estos resultados muestran que la TME sigue siendo una técnica segura y aceptable para realizar la resección 
rectal anterior. TaTME puede traer algunas ventajas, como un mayor número de ganglios linfáticos y la reducción 
el tiempo quirúrgico cuando se realiza con dos equipos simultáneos. Sin embargo, debemos considerar que la 
resección rectal transanal, aún se encuentra en sus primeras etapas, siendo necesario mayor recorrido y más 
evaluaciones para inclinar la balanza.
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P-058
PRONÓSTICO DE LAS NEOPLASIAS MIXTAS NEUROENDOCRINAS-NO NEUROENDOCRIANS (MINEN) DE 
COLON TRATADAS PRECÓZMENTE CON CIRUGIA REGLADA Y QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Álvaro Cifuentes, Edurne; García Nebreda, María; Ortega Domene, Patricia; Ruiz De La Hermosa García-Pardo, 
Alicia; Viejo Martínez, Elena; Ortiz Johanson, Carlos; Machado Liendo, Pedro; De Fuenmayor Valera, Maria Luisa; 
Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.

Introducción:
Las NENs conforman un grupo muy heterogéneo de tumores con un grado de malignidad y agresividad muy 
variable que hacen complejo el manejo de estos pacientes.

Material y Métodos:
Presentación de un caso clínico así como su manejo clínico, terapéutico y su pronóstico realizando una revisión 
de la literatura.

Resultados:
Paciente mujer de 67 años, que al realizarse una colonoscopia de modo incidental es diagnosticada de un pólipo 
irresecable en sigma. Se realiza de forma programada una hemicolectomía izquierda laparoscópica sin incidencias, 
dándose de alta al 4DPO. La AP de la pieza es informada como Tumor MiNEN con metástasis en 2 de 16 ganglios 
linfáticos y un depósito tumoral en mesocolon. TNM (8edición): pT1N1b. Con este resultado la paciente es 
valorada por el Servicio de Oncología recibiendo tratamiento quimioterápico adyuvante desde el postoperatorio 
inmediato. Unos meses más tarde, la paciente es diagnosticada de recidiva tumoral con metástasis hepáticas 
múltiples falleciendo poco después secundario a esto último.

Conclusiones:
El carcinoma neuroendocrino de colon es una neoplasia muy agresiva, con un pronóstico infaustomayoritariamente. 
Muchos de estos tumores ya han metastatizado en el momento del diagnóstico. En aproximadamente el 40% de 
las NNEs pobremente diferenciadas, se detecta un componente no neuroendocrino en su formación: MiNEN 
(Clasificación de la OMS 2019). Estos tumores son tratados básicamente como tumores neuroendocrinos puros. 
El tratamiento es quirúrgico pero dada su rápida evolución y mal pronóstico debe incluir tratamiento coadyuvante 
La diseminación es linfática y hematógena, siendo el hígado el órgano más frecuentemente afecto.
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P-059
INFLUENCIA DEL TIPO DE TÉCNICA QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE RECTO EN LA 
CALIDAD DE VIDA A LARGO PLAZO

Fernández Martínez, Daniel1; Rodríguez Infante, Antonio2; Cifrian Canales, Isabel1; Merayo Álvarez, Marta1; Alonso 
Batanero, Esther1; Fernández Hevia, Maria1; Otero Díez, Jorge Luis1; García Flórez, Luis Joaquín1; Granero Trancón, 
Jose Electo1.

1Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España; 2Hospital San Agustín, Aviles, España.

Objetivo:
En el abordaje quirúrgico del cáncer de recto existen técnicas quirúrgicas con reconstrucción inmediata del tránsito 
intestinal, o por el contrario, procedimientos que conllevan un estoma definitivo. Nuestro objetivo es estudiar la 
influencia del tipo de técnica empleada 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 25 pacientes se realizó una 
amputación abdominoperineal o resección anterior sin anastomosis y en 45 pacientes (64,3%) se realizó una 
resección anterior con anastomosis. El seguimiento medio fue de 127,77 (DS19,01) meses. El grupo “técnica con 
reconstrucción inmediata del tránsito intestinal” presentó una mejor percepción de la imagen corporal (p=0,004), 
menor sentimiento de vergüenza (p=0,034) y mayores problemas funcionales relacionados con el tránsito 
digestivo, especialmente con estreñimiento (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, interés sexual, frecuencia urinaria, disuria o dolor abdominal.

Conclusiones:
El tipo de procedimiento practicado en el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto repercute 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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P-060
DISCRASIA HEMATOLÓGICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA NEOPLASIA DE COLON AVANZADO 

Casanova Marques, Raquel; Elvira López, Jordi; Sales Mallafre, Ricard; Vadillor Bargallo, Jordi; Feliu Villaro, 
Francesc; Escuder Pérez, Jordi; Espina Pérez, Beatriz; Caro Tarrago, Aleidis; Jorba Martin, Rosa.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad asociadas a cáncer en 
Europa. Representa el cuarto cáncer más frecuente en Estados Unidos y constituye el 9% de los nuevos cánceres 
en hombres y el 8% en mujeres.
La diseminación a nivel de médula ósea en el momento del diagnóstico es muy rara, habitualmente asociada a 
peor pronóstico con un rápido deterioro general del paciente que puede conducir a coagulación intravascular 
diseminada (CID) y en ocasiones a la muerte.
Presentamos el caso de un paciente de 61 años con hematomas espontáneos, epistaxis y gingivorragias. 
Diagnosticado de bicitopenia, se realizó aspirado de médula ósea que objetivó infiltración metastásica de origen 
colorrectal. Se realizó Colonoscopia con biopsias, que mostraba neoplasia de colon ascendente. La Tomografía 
computerizada (TC) mostró un engrosamiento en ciego, sin evidencia de lesiones focales hepáticas ni pulmonares. 
Se intervino realizándose hemicolectomía derecha con anastomosis ileo-cólica. La anatomía patológica demostró 
un adenocarcinoma intestinal pT4a pN2b pM1c pL1 pV1 pPn1.
Durante el postoperatorio el paciente presentó necesidades de soporte transfusional diario debido a anemia 
arregenerativa por la infiltración medular, asociado a un empeoramiento progresivo de su estado general. Fue 
presentado en comité oncológico que, dado el estado general y la situación hematológica, no hubo posibilidad de 
iniciar quimioterapia adyuvante. Fue éxitus 14 días tras la intervención.

Conclusiones:
La CID es una consecuencia poco frecuente de la diseminación de un CCR. Un diagnóstico precoz y el tratamiento 
de la patología base son las medidas terapéuticas más eficaces para aumentar la supervivencia del paciente.
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P-061
TAMIS EN TUMOR NEUROENDOCRINO RECTAL ASOCIADO A CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES PREVIO

Ortega-Domene, Patricia; De Fuenmayor-Valera, María Luisa; Ruíz De La Hermosa-García Pardo, Alicia; Camacho-
Aroca, Alfonso; Álvaro-Cifuente, Edurne; Ortiz-Johansson, Carlos; Machado-Liendo, Pedro; Viejo-Martínez, Elena; 
García-Nebreda, María; Paseiro-Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Los tumores neuroendocrinos (TNE) tienen su origen en el tejido neuroendocrino difuso, principalmente en pulmón, 
páncreas y tracto gastrointestinal. Suponen menos del 2% de las neoplasias gastrointestinales y se clasifican en 
bien diferenciados o tumores carcinoides (grado bajo e intermedio) y mal diferenciados (alto grado e incluyen los 
de células pequeñas y de células grandes). El tratamiento de elección es quirúrgico y depende de su extensión y de 
la existencia de metástasis. Presentamos el caso de un varón de 73 años que, encontrándose en seguimiento tras 
intervención por un carcinoma medular de tiroides, presentó un TNE rectal. El paciente había sido sometido a una 
tiroidectomía total con linfadenectomía central bilateral un año antes. A raíz de PET-TAC se detectó captación en 
recto sin evidencia de enfermedad metastásica. Completamos estudio endoscópico identificando una lesión rectal 
de 5 mm de diámetro a 5 cm del margen anal. La biopsia confirmo TNE y fue sometido a resección con asistencia 
mediante dispositivo tipo TAMIS con buena evolución postoperatoria. El estudio histológico confirmó un tumor 
neuroendocrino bien diferenciado G2, unifocal, que invadía submucosa con un índice mitótico de 2 mitosis/2 
mm2, Ki 67: 4%, pT1b Nx Mx. Concluir que los TNE son poco frecuentes y lo ideal es un diagnóstico precoz antes 
de que se hayan producido metástasis, siendo la cirugía el tratamiento de elección. En este caso la particularidad 
fue que su diagnóstico fue casual durante el seguimiento de un carcinoma de medular de tiroides intervenido 
previamente.
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P-062
TRES PACIENTES CON TUMOR NEUROENDOCRINO DE RECTO TRATADOS MEDIANTE CIRUGÍA ASISTIDA 
CON DISPOSITIVO TIPO TAMIS

Ortega-Domene, Patricia; De Fuenmayor-Valera, María Luisa; Álvaro-Cifuentes, Edurne; Ruíz De La Hermosa-
García Pardo, Alicia; Viejo-Martínez, Elena; Latorre-Marlasca, Lucía; Valdazo-Gómez, Adela; Machado-Liendo, 
Pedro; Ortiz-Johansson, Carlos; Paseiro-Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Los tumores neuroendocrinos (TNE) suponen una entidad poco frecuente que tienen su origen en el tejido 
neuroendocrino difuso, pero su agresividad puede ser importante. Su forma de presentación es similar a los 
adenocarcinomas, pero es importante la diferenciación histológica de cara a un tratamiento citostático apropiado. 
Presentamos 3 casos tratados quirúrgicamente en nuestro servicio con asistencia mediante dispositivo tipo 
TAMIS. Dos de ellos fueron varones, ambos de 73 años. En un caso la colonoscopia preoperatoria informaba 
de tumoración de 3cm a 10cm de margen anal con biopsia indeterminada. El otro paciente se encontraba en 
seguimiento tras una tiroidectomía total por un carcinoma medular de tiroides y una PET-TAC de revisión detectó 
captación en recto sin evidencia de enfermedad metastásica. La colonoscopia identificó una lesión rectal de 5mm 
a 5cm del margen anal con biopsia de TNE. La tercera paciente era una mujer de 58 años que presentaba una 
lesión subepietelial de 1cm en ampolla rectal. Los tres pacientes fueros sometidos a cirugía asistida mediante 
dispositivo tipo TAMIS y el estudio histológico describió TNE bien diferenciado en todos ellos. Concluir que en los 
TNE la profundidad de invasión de la pared intestinal, presencia de metástasis y tasa de proliferación son criterios 
de malignidad y el tratamiento de elección es quirúrgico con terapia adyuvante, siempre dependiendo del grado 
de diseminación al diagnóstico.
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P-063
ADENOCARCINOMA NEUROENDOCRINO RECTAL: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE

Pinillos Somalo, Ana; Mestres, Nuria; Ortega, Jaume; Gómez, Ferney; López, Guillermo; Guitérrez, Eric; Ambrona, 
David; Pérez-Farre, Silvia; Sierra, Enrique; Olsina, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Introducción:
El carcinoma neuroendocrino rectal es una entidad infrecuente con una incidencia que oscila entre el 1-4 % con 
un comportamiento más agresivo que el adenocarcinoma, que suele diagnosticarse en estadios avanzados. Se 
pueden distinguir dos subtipos según el predominio celular siendo el subtipo de células pequeñas el que presenta 
un peor pronóstico.
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de un carcinoma neuroendocrino en recto inferior que fue 
tratada mediante cirugía y posterior tratamiento adyuvante.

Material y Métodos:
Paciente de 68 años de edad sin antecedentes de interés que inicia estudio por rectorragia siendo diagnosticada de 
una neoplasia de recto inferior situada a 2 cm de margen anal con estudio de extensión T3N0M0 y una anatomía 
patológica compatible con tumor neuroendocrino de células pequeñas en colisión con adenocarcinoma clásico de 
tipo mucosecretor. 
Se presenta el caso clínico en comité de tumores multidisciplinar y se decide realizar tratamiento quirúrgico en 
primer lugar.

Resultados:
Se realizó una amputación abdominoperineal (AAP) laparoscópica y colostomía terminal sin complicaciones 
intraoperatoria.
La estancia hospitalaria fue de 10 días con un Clavien I con controles postoperatorios en consultas externas de 
Cirugía. 
Actualmente se encuentra en seguimiento y tratamiento por Oncología.

Discusión:
El carcinoma neuroendocrino rectal es una entidad poco frecuenta con una alta agresividad; es fundamental 
su distinción histológica de cara a un adecuado tratamiento. En nuestro caso se realizó una cirugía oncología 
con excisión completa mesorrectal y actualmente se encuentra en tratamiento quimioterápeico para completar 
tratamiento.



XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021

LISTAD
O

 PÓ
STERS

274

P-064
TUMOR DE KRUKENBERG: DECISIONES INTRAOPERATORIAS, POSTOPERATORIO EN TIEMPOS DE COVID

Calvo García, Haydée; Elosua González, Tomás; Dorismé, Asnel; Núñez Orille, Vicente; Álvarez Morán, Laura; Galán 
Raposo, Lourdes; Jiménez Álvarez, Laura; Gotor Santos, Tania; Diago Santamaría, María Victoria.

Complejo Asistencial de León, León, España.

Objetivos:
Destacar la importancia del diagnóstico diferencial de lesiones ováricas sincrónicas a cáncer colorrectal (CCR), su 
manejo multidisciplinar y pronóstico.

Material y Métodos
Mujer 54 años con neoplasia de colon ascendente diagnosticada en colonoscopia de cribado por antecedentes 
familiares de riesgo. En el estudio de extensión se estadía como T2N1, visualizando en anejo derecho una lesión 
quística con septos indeterminada de 6 cm.
La paciente es intervenida de hemicolectomía derecha laparoscópica más ooforectomía derecha tras valoración 
intraoperatoria por Ginecología. El estudio anatomopatológico diferido revela un adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado pT3N1bM1a por metástasis de adenocarcinoma de colon en el “supuesto” quiste ovárico.

Resultados:
La paciente fue presentada en Comité Multidisciplinar, decidiendo tratamiento quimioterápico adyuvante y 
desestimando cirugía radical ginecológica por ausencia de quirófanos en ese momento debido a la situación 
epidemiológica.
En el seguimiento, los marcadores tumorales persistían elevados y la TC de control a los 6 meses mostró una gran 
masa anexial izquierda sugestiva de metástasis ovárica, probable implante tumoral adyacente al útero y un nódulo 
en pared abdominal izquierda sugestivo de implante tumoral. La paciente actualmente se encuentra a la espera 
de cirugía de citorreducción + HIPEC.

Conclusiones:
Ante una paciente con CCR y lesión ginecológica sincrónica es importante distinguir entre potencial naturaleza 
metastásica y tumor primario. La incidencia de tumores secundarios de ovario es 10-25% de toda la patología 
ovárica maligna, siendo más frecuentes las metástasis de cáncer de mama, colon, endometrio y estómago.
Su correcto diagnóstico es difícil pero esencial ya que determina diferentes tratamientos y condiciona el pronóstico. 
Existen controversias en la práctica clínica diaria en cuanto al manejo diagnóstico y terapéutico. La quimioterapia 
adyuvante y la cirugía citorreductora pueden suponer beneficios en la supervivencia en pacientes seleccionados 
con buen estado basal, metástasis limitada al ovario, tumor primario de origen colorrectal y mínima enfermedad 
residual.
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P-065
MORBILIDAD ASOCIADA A LA ILEOSTOMÍA DE PROTECCIÓN EN CIRUGÍA RECTAL

Alonso Batanero, Ester; García Alonso, Leire; Fernández Hevia, María; De Santiago Álvarez, Irene; Fernández Arias, 
Sebastian; Rodríguez García, Jose Ignacio; Truan Alonso, Nuria; Otero Diez, Jorge Luis; García Flórez, Luis Joaquín; 
Granero Trancón, Jose Electo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivos:
Las ileostomías temporales en las anastomosis rectales minimizan las complicaciones de la fuga anastomótica, 
pero no están exentas de morbilidad. Nuestro objetivo es analizar las complicaciones asociadas a este tipo de 
estoma.

Material y Métodos:
Análisis de la morbilidad asociada a la ileostomía en pacientes sometidos a cirugía rectal entre enero de 2017 y 
diciembre de 2020 en nuestro centro.

Resultados:
Se realizaron 109 ileostomías laterales en pacientes operados de cirugía radical con anastomosis colorrectal baja 
por neoplasia de recto (59.6% TaTME, 38.5% laparoscopia). 80% fueron hombres, con edad media de 66.9 años 
e IMC medio 27. 56% fueron ASA II y 39.4% ASA III. Un 69.7% de pacientes recibieron quimioterapia adyuvante. 
13 (11.9%) precisaron reingresos (9 por alto débito, 1 por suboclusión, 1 por dermatitis periestomal y 1 cirugía 
urgente por hernia periileostomía incarcerada). El número total de pacientes que se ha cerrado el estoma ha sido 
83 (76.1%). En 6 se ha desestimado por progresión de la enfermedad y el resto están en lista de espera. El tiempo 
medio hasta la cirugía para el cierre fue de 288.1± 149.2 días. El tiempo medio quirúrgico fueron 72.2± 42.4 min 
y la estancia postoperatoria una mediana de 6 días. En la tabla 1 se muestran las complicaciones postoperatorias. 
No encontramos diferencias de morbilidad en relación al tiempo hasta el cierre del estoma.

 n 83

Complicaciones
• Infección herida quirúrgica
• Íleo paralítico
• Estenosis anastomosis
• Otras

Clavien Dindo 
• I-II
• IV

38 (45,7%)
• 10 (12,0%) 
• 14 (16,9%) 
• 1 (1,2%)
• 13 (15,7%)

• 37 (44,6%)
• 1 (1,2%)

Reingreso 6 (7,2%)

Conclusiones:
Las complicaciones previas al cierre de la ileostomía son poco frecuentes en nuestra serie. No hemos encontrado 
diferencias de morbilidad en relación al tiempo trascurrido hasta el cierre del estoma aunque el número de cierres 
precoces es bajo.
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P-066
LESIONES NEOPLÁSICAS RECTALES – MANEJO VÍA TRANSANAL MINIMALLY INVASIVE SURGERY (TAMIS): 
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Trujillo-Díaz, Jeancarlos J.; Ruiz-Soriano, María; Jezieniecki-Fernández, Carlos; Gómez-Sanz, Tania; Cabezudo-
Moleda, Guillermo; Romero De Diego, Alejandro; Ferreras-García, Carlos; Ortiz De Solórzano, Javier; De Andrés 
- Asenjo, Beatriz; Beltrán De Heredia, Juan.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
La cirugía mínimamente invasiva mediante abordaje transanal (TAMIS) utiliza los instrumentos convencionales de 
la laparoscopia mediante una plataforma de puerto único transanal. Una de sus ventajas es que ofrece una visión 
de 360º del canal rectal que permite realizar resecciones en múltiples cuadrantes. Sus indicaciones son tanto para 
lesiones benignas y malignas (Tis, T1N0, además se considera esta opción en pacientes con enfermedad avanzada 
y con comorbilidades graves o que rechacen una cirugía radical y más agresiva). Los criterios para tratar lesiones 
malignas no son del todo claras, es por ello que realizamos esta revisión y exponemos nuestra experiencia en el 
manejo de lesiones rectales mediante TAMIS.

Material y Método:
Estudio analítico, retrospectivo analizando nuestra base de datos de pacientes con tumores rectales sometidos a 
resección local mediante abordaje TAMIS, desde Enero-2014 hasta Diciembre-2020. 

Resultados:
46 pacientes fueron sometidos a resección vía TAMIS. Hombres:27(58,7%). Edad media:73±8,9años. >75años: 
45,7%. Clasificación ASA: I 2,2%, II 37%, III 52,2%, IV 8,7%. Tipo de lesión: Cicatriz:13(28,3%), Adenoma: 16(34,8%), 
Carcinoma: 17(37%). Localización: Anterior: 11(23,9%), Antero-Lateral:8(17,4%), Posterior: 12(26,1%), Postero-
Lateral: 11(23,9%), Lateral: 4(8,7%). Diagnóstico pre-operatorio: Fibrosis: 1(2,2%), Displasia de bajo grado: 
8(17,4%), Displasia de alto grado:11(23,9%), pTis:10(21,7%), pT1:9(19,6%), pT2:6(13%), pT3:1(2,2%). Distancia 
margen anal: 6(RIQ:4-8,25cm). Plataforma utilizada:  GelPOINT: 35(76,1%), Separador:  8(17,4%), TEO: 2(4,3%), SILS: 
1(2,2%). Tamaño lesión: 22,75(RIQ:9-30,5mm).Tiempo quirúrgico: 70(RIQ:45-120min).Cierre de mucosa:40(87%). 
Reconversión a laparoscopia:4(8,7%). Complicaciones globales:15(32,6%). Complicaciones CD≥III:2(4,3%). Tipo de 
complicaciones: Dolor: 2(4,3%), Dehiscencia: 2(4,3%), Hemorragia: 8(17,4%), Cardíacas: 2(4,3%).LOS: 3,5(RIQ:2-
5,25 días). Tipo de Resección: R0:41(89,1%), R1:3(6,5%), R2: 2(4,3%). Diagnóstico anátomo-patológico: Fibrosis: 
15(32,6%), Displasia de bajo grado: 7(15,2%), Displasia de alto grado: 2(4,3%), pTis: 13(28,3%), pT1: 2(4,3%), 
pT2:5(10,9%), pT3:2(4,3%). Necesidad de resección mayor: 7(15,2%). Seguimiento: 49,5(RIQ:31,75-67,5 meses). 
Recurrencias durante el seguimiento: 4(8,7%). Supervivencia global: 90,59 (IC95%: 83,65-97,54 meses).

Conclusiones:
El abordaje mediante TAMIS de las lesiones rectales es una opción válida que evita cirugías agresivas en 
seleccionados pacientes. En nuestro medio resulta un abordaje seguro, con bajas tasas de complicaciones y 
recurrencias, incluso en pacientes seleccionados con tumores T2, y T3 con elevado riesgo quirúrgico.
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P-067
MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA EN CIRUGÍA RECTAL

Suarez Sánchez, Aida; Fernández Martínez, Daniel; Fernández Hevia, María; Díaz Vico, Tamara; García Munar, 
Manuel; Ramos Montes, Claudia; De Santiago Álvarez, Irene; Otero Diez, Jorge Luis; García Flórez, Luis Joaquín; 
Granero Trancón, José Electo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivo:
La dehiscencia anastómotica (DA) es la complicación más temida tras cirugía rectal. Presenta una incidencia entre 
5-20% con una morbimortalidad asociada importante. El objetivo del estudio es conocer los resultados y el manejo 
realizado con la DA en anastomosis rectales en nuestro centro.

Material y Métodos:
Se presenta un estudio retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes con DA tras cirugía por neoplasia 
rectal desde enero de 2014 hasta diciembre de 2019 con al menos un año de seguimiento. 

Resultados:
Se operaron 485 pacientes. Presentaron DA 31, 25 hombres (80,6%) y 6 mujeres (19,4%) con una edad media de 
68 años (±9,4) y un IMC medio de 26,4 Kg/m2. El 96,8% de los pacientes eran ASA II o III. El 86,6% de las neoplasias 
fueron rectos medios e inferiores con un estadiaje pT3-4 en el 98,6%. Habían recibido neoadyuvancia el 67,7%. En 
27 pacientes (87%) se realizó abordaje laparoscópico, transanal combinado (tatme) en 4 de ellos, sin incidencias 
durante la realización de la anastomosis (97% mecánicas). Se asoció estoma de protección en 20 pacientes. De 
las 31 DA, 10 se trataron de forma endoscópica con colocación de dispositivo Endosponge® (8), colocación de 
Ovesco® (1) o aplicación de Tissucol ®(1), siendo necesaria la reintervención con desmontaje de la anastomosis y 
colostomía terminal solamente en 1 caso; 8 se trataron de forma conservadora con antibioterapia, conservándose 
la anastomosis primaria en todos los casos; y 13 se reintervinieron con necesidad de estoma terminal en 10 de 
ellos. Se consiguieron conservar 20 anastomosis y la mortalidad asociada a la DA fue del 3,2% (1 paciente).

Conclusiones:
La DA en cirugía rectal supone una importante morbilidad. En nuestro centro presenta una baja incidencia con una 
tasa de conservación de la anastomosis primaria del 65%.
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P-068
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES EN CIRUGÍA DE CÁNCER 
DE COLON: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Trujillo-Díaz, Jeancarlos J.; Jezieniecki-Fernández, Carlos; Ruiz-Soriano, María; Gómez-Sanz, Tania; Cabezudo-
Molleda, Guillermo; Romero De Diego, Alejandro; Merino-Peñacoba, Luis; Vázquez-Fernández, Andrea; De Andrés 
- Asenjo, Beatriz; Beltrán De Heredia, Juan.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
El cáncer colorrectal (CCR) es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial y en nuestro entorno, con 
tasas de complicaciones no desdeñables. Durante la actual pandemia COVID-19, el número y el tipo de tumores 
colónicos se han visto afectados. Es conocido que los pacientes COVID+ sometidos a cirugía presentan una mayor 
tasa de complicaciones. Sin embargo, es escasa la literatura existente que analice la incidencia de complicaciones 
de pacientes No-COVID con CCR sometidos a cirugía programada. Es por ello que realizamos la siguiente revisión 
analizando y exponiendo nuestros resultados.

Material y Método:
Estudio analítico, retrospectivo analizando nuestra base de datos de pacientes con tumores colónicos sometidos 
a cirugía oncológica programada. Dividimos a la muestra analizado en dos grupos: Pre-COVID (A): Julio-2019 a 
Febrero-2020 y grupo-COVID (B): Julio-2020 a Febrero-2021.

Resultados:
Un total de 172 pacientes (A:82 y B:90) fueron analizados. Todos presentaron una prueba PCR-COVID preoperatoria 
negativa. Hombres: 124(72,1%). Edad media: 72±10, 1 años. LOS:7 (RIQ:5-12 días). Abordaje laparoscópico: 
142(82,6%). Complicaciones globales: 40,7%. Infecciosas: 37,2%. ISQ:30,2%. Reingreso 30d:3,5%. Dehiscencia: 
9,3%. Reintervención: 15,1%.
El grupo-COVID presentó un mayor número de pacientes con larga estancia (>7días):(62,2% vs. 46,3%;p=0,03). La 
utilización de endoprótesis fue mayor en el grupo-COVID(11,1% vs. 2,4%;p=0,026).
Al realizar una análisis bivariado, objetivamos que el grupo COVID presentó una tasa más elevada de complicaciones 
globales, infecciosas, ISQ, dehiscencias y de reintervenciones (51,1% vs. 26,8% p=0,001;48,9% vs. 24,4% 
p=0,001;46,7% vs. 12,2% p=0,001;15,5% vs. 2,4% p=0,001;20% vs. 9,7% p=0,017).
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de reingresos a los 30 días (Grupo 
A:2,4%,grupo B:4,4% p>0,05).

Conclusiones:
En nuestro medio, los pacientes con cáncer de colon intervenidos quirúrgicamente de forma programada 
durante la Pandemia COVID-19, con prueba molecular PCR-COVID negativa, presentan mayor riesgo de presentar 
complicaciones globales, graves y reintervenciones, y por ende una estancia hospitalaria más larga.
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P-069
METÁSTASIS COLÓNICA DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO, UNA RARA 
ENTIDAD

Varela Recio, Javier; Roldán Ortiz, Susana; Cerrato Delgado, Sergio; Jiménez Vaquero, María José; Pacheco García, 
Jose Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
El subtipo de adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello (ACAS), representa una incidencia del 0,1-2,4%, 
caracterizado por una pobre diferenciación histológica y mal pronóstico. 

Material y Métodos:
Mujer de 77 años con antecedentes de HTA, diabetes y fumadora, intervenida de gastrectomía total 12 meses 
antes por adenocarcinoma difuso de células anillo de sello de antro, cuerpo y fundus gástrico (ypT2N0Mx). 
Ingresa por cuadro suboclusivo compatible con enterocolitis, acompañado de dolor abdominal intermitente sin 
vómitos y tránsito intestinal conservado. Tc abdominal al ingreso describe engrosamiento desde ileon distal hasta 
colon transverso proximal. Debido a antecedente oncológico se realiza colonoscopia, evidenciando estenosis 
circunferencial colónica con biopsia de ACAS. 

Resultados:
Sin mejoría durante ingreso desarrolla obstrucción intestinal y se realiza hemicolectomía derecha urgente. 
Postoperatorio tórpido con infección por SARS-COV2 y posterior dehiscencia anastomótica que precisó 
reintervención realizando ileostomía terminal. En curso postoperatorio desarrolla neumonía bilateral por SARS-
COV2 refractaria a tratamiento y es éxitus 10 días después.

Discusión:
El carcinoma gástrico con células en anillo de sello, es una variante de menor frecuencia y peor pronóstico que 
el tipo intestinal, así como, gran potencial metastásico. Puede presentar diseminación tanto hematógena como 
linfática, pudiendo desarrollar metástasis en hígado, pulmón, hueso y sistema nervioso central, siendo escasas las 
publicaciones de casos a nivel colónico. Es una variedad rara que representa el 1% de los tumores colorrectales y 
es importante recoger los antecedentes oncológicos del paciente porque el antecedente clínico de ACAS previo, 
es vital para establecer un diagnóstico correcto. El curso clínico es insidioso, dando mayor sintomatología en 
estadios avanzados mediante obstrucción intestinal o rectorragia, siendo el diagnóstico histológico, con al menos 
un 50% de patrón de células en anillo de sello. Es habitual, infiltración intramural difusa y extensión rápida por 
contigüidad, peritoneal y linfática. El pronóstico es malo debido a estadio avanzado. 
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P-070
GANGRENA DE FOURNIER TRAS NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE RECTO

López-Soler, Guillermo; Ambrona Zafra, David; Pérez Farré, Silvia; Herrerías González, Ferrán; Pinillos Somalo, 
Ana; Ortega Alcaide, Jaume; Gómez Baez, Ferney David; Gutiérrez Pérez, Eric; Sierra Grañón, José Enrique; Olsina 
Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
La Gangrena de Fournier (GF) es una infección poco frecuente de origen urogenital o anorrectal que afecta el área 
genital y perineal, condicionando una necrosis extensa y progresiva que implica gérmenes aerobios y anaerobios 
con un desenlace potencialmente fatal. Su presencia es mayor en pacientes inmunocomprometidos, pero se 
trata de un fenómeno poco común en pacientes recibiendo quimio-radioterapia neoadyuvante por neoplasias de 
origen rectal.

Material y Métodos:
Varón de 81 años, sin antecedentes médicos, diagnosticado de neoplasia de recto a 2 cm de margen anal 
(cT3N1M0). Se inicia quimio-radioterapia neoadyuvante. Tras 28.8 Gy acude a urgencias por febrícula e inestabilidad 
hemodinámica, edema perineal, escara necrótica glútea y fascitis necrotizante, requiriendo intervención quirúrgica 
urgente bajo la orientación diagnóstica de GF.

Resultados:
Se realiza desbridamiento extenso del área necrótica y colostomía terminal con fístula mucosa. Postoperatorio 
complicado con tromboembolismo pulmonar y hepatitis farmacológica. A los 30 días es alta a centro sociosanitario 
para convalecencia. Estudio de extensión sin cambios. 5 meses tras el desbridamiento se realiza amputación 
abdominoperineal extraelevadora de recto y reconstrucción de periné y escroto con colgajo en V-Y. Alta a los 7 
días de la intervención quirúrgica y anatomía patológica final de adenocarcinoma de alto grado (células en anillo 
de sello) e infiltración de grasa perivesical y margen de resección radial afecto (ypT4bN2bM0). Actualmente en 
seguimiento, pendiente de nuevo estadiaje para valorar tratamiento adyuvante.

Conclusiones:
La aparición de GF en pacientes con antecedentes de quimio-radioterapia supone un reto terapéutico dado el 
potencial letal de la enfermedad. Tras la revisión del caso podemos concluir que el desbridamiento quirúrgico inicial 
y la antibioterapia precoz son factores determinantes en el aumento de supervivencia. Así mismo, es fundamental 
un abordaje multidisciplinar que permita la exéresis del tumor y la reconstrucción del área de desbridamiento en 
un mismo tiempo quirúrgico.
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P-071
ENCEFALITIS AUTOINMUNE PARANEOPLÁSICA SECUNDARIA A CÁNCER COLORRECTAL

Lario Pérez, Sandra; Lillo García, Cristina; López Rodríguez-Arias, Francisco; Sánchez Guillén, Luis; Fernández 
Candela, Alba; Curtis Martínez, Carolina; Bosch Ramírez, Marina; Aranaz Ostáriz, Verónica; Alcaide Quirós, María 
José; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

Objetivo:
La encefalitis autoinmune paraneoplásica es una entidad poco frecuente que se origina por una respuesta 
inmunológica a antígenos presentes en el sistema nervioso y expresados por neoplasias ocultas, generando un 
daño potencialmente irreversible en las células nerviosas. Presentamos el caso de una paciente con encefalitis 
autoinmune paraneoplásica secundaria a un adenocarcinoma de colon y pulmón.

Material y Métodos:
Mujer de 59 años diabética que acude a Urgencias por episodio de desconexión del medio junto con rigidez de 
extremidades. Asocia confusión, alucinaciones y risa inmotivada en las últimas semanas. Con diagnóstico de status 
epiléptico parcial complejo confirmado con electroencefalograma ingresa para estudio. Se realiza TC cerebral, RMN, 
estudio toxicológico y endocrinológico sin hallazgos patológicos. En el LCR se evidencia leucocitosis y aumento de 
proteínas con normalidad del resto de parámetros. El TC toracoabdominopélvico muestra una tumoración en 
sigma y en lóbulo inferior de pulmón izquierdo. Se realizan biopsias dando como resultado adenocarcinoma en 
ambas lesiones. Se instaura tratamiento corticoideo y antiepiléptico y se decide resección de ambas neoplasias.

Resultados:
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos afectan del 0,01% al 1% de los pacientes con cáncer, y en el 75% de los 
casos, el tumor primario es un carcinoma microcítico de pulmón. Existen únicamente tres casos documentados de 
encefalitis autoinmune paraneoplásica en cáncer colorrectal: uno de ellos secundario a un tumor neuroendocrino 
rectal y otro asociaba también un tumor primario microcítico de pulmón. La ausencia de anticuerpos en LCR no 
descarta la enfermedad y el tratamiento de la neoplasia subyacente produce una estabilización de la clínica.

Conclusiones:
Dada la excepcionalidad de esta patología y que, las alteraciones neurológicas suelen preceder a las tumorales, 
resulta muy difícil su diagnóstico precoz. Consideramos esencial el conocimiento y sospecha de esta entidad con 
el objetivo de disminuir los daños neurológicos irreversibles y la progresión de la neoplasia.
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P-072
ANÁLISIS DEL SUBGRUPO DE PERSONAS MAYORES DE 70 AÑOS SOMETIDAS A CIRUGÍA POR CÁNCER 
COLORRECTAL EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Nieto Barros, Víctor; García Villar, Óscar; García Borda, Francisco Javier; Fernández Fernández, Clara; Narváez 
Chávez, Cristina Soraya; Vivas López, Alfredo Alejandro; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Introducción:
El aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad hace que una gran proporción de nuestros pacientes 
sean pacientes geriátricos con edades avanzadas. Con este estudio buscamos analizar los resultados en cirugía 
colorrectal oncológica entre pacientes mayores y menores de 70 años.

Material y Métodos:
Desde enero 2019 hasta marzo 2020 hemos analizado 243 pacientes intervenidos de cirugía oncológica colorrectal, 
de los cuales 132 (54%) son mayores de 70 años. Hemos comparado ambos grupos en variables como riesgo 
anestésico (ASA), estancia hospitalaria, inicio en la tolerancia oral, porcentaje de fístula, reingresos y éxitus.

Resultados:
Un 62% de los pacientes de menos de 70 años presentaron un ASA de II o menos en el preoperatorio, mientras 
que en el grupo de mayor edad se reducía este subgrupo a solo un 42,4% de los pacientes. En el caso del inicio 
de la tolerancia oral se evidenció un inicio más temprano en el grupo de menos de 70 años (1,8 vs 2,7 días) con 
una estancia hospitalaria menor (9,2 Vs 13,6 días). Al mismo tiempo el porcentaje de fístula anastomótica entre 
mayores de 70 años ha sido mayor (8,1% vs 11,4%), así como en la tasa de reintervención (9% vs 10,6%), con una 
tasa de éxitus de 2,7% vs 4,5%. Paradójicamente con una tasa de reingreso ligeramente mayor en el grupo de 
menos de 70 años (7,6 vs 9,3%).

Conclusión:
A la vista de estos datos la edad es un factor determinante que limita los resultados y aumenta la complejidad de 
estos pacientes. Son necesarios sin embargo estudios de mayor relevancia estadística para llegar a conclusiones 
definitivas en nuestro medio.



LISTAD
O

 PÓ
STERS

283XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 283

P-073
INCIDENCIA DE EVENTRACIÓN EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA COLORRECTAL

Fierro Aguilar, Alberto; Camacho Marente, Violeta; Gómez Sánchez, Tatiana; Sancho Maraver, Eva María; Pacheco 
García, José Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
Las hernias incisionales son una de las complicaciones más frecuentes dentro de la cirugía colorrectal, con una 
incidencia infraestimada del 9-33% que aumenta en pacientes oncológicos.
Los objetivos son conocer la tasa de eventraciones en pacientes intervenidos de cirugía colorrectal en nuestro 
centro, así como su relación con diferentes factores de riesgo y complicaciones postquirúrgicas.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio retrospectivo, observacional, analítico y longitudinal donde se incluyen 114 pacientes 
intervenidos de cáncer colorrectal en nuestro hospital desde Enero de 2015 a Diciembre 2017.

Resultados:
El 33.3% fueron mujeres y el 66.7% varones, con una edad media de 70 años y un IMC medio de 27.2 kg/m2. Se 
encontraron 44 eventraciones postoperatorias (38.6%), si bien la mitad fueron encontradas de forma incidental en 
prueba de imagen. Treinta y siete de ellas eran hernias incisionales, W1 (48%) y M3 (54%) según la clasificación de 
la European Hernia Society. El sexo femenino se relacionó de forma estadísticamente significativa con la presencia 
de hernia incisional (X2 6,681, p 0.010), y el abordaje laparoscópico se postuló como factor protector (X2 4,337, p 
0.037).
En cuanto a factores de riesgo, las comorbilidades más frecuentes fueron la anemia y la adyuvancia (40.4%), 
aunque solo la EPOC y el tabaquismo se relacionaron de forma estadísticamente significativa con la hernia 
incisional (X2 5,348, p 0.021; X2 9,951 p 0,002 respectivamente).
La complicación más frecuente fue la infección de herida quirúrgica (22.7%), seguida del absceso intraabdominal 
(11,3%); aunque ninguna se relacionó estadisticamente con la presencia de hernia incisional en el postoperario.

Conclusiones:
Los antecedentes de EPOC, tabaquismo y el sexo femenino parecen estar relacionados con la aparición de hernia 
incisional en el postoperatorio de cirugía por cáncer colorrectal, si bien la cirugía laparoscópica resulta factor 
protector, aunque son necesarios más estudios que confirmen estos datos.
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P-074
EVISCERACIÓN PERINEAL TRAS LA AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL A PROPÓSITO DE UN CASO

Friedova, Petra; González Revilla, Elena; Cidoncha Berlanga, Ana Isabel; Carrillo Molina, María De Los Llanos; Cano 
Padilla, Carlos; Monge Ropero, Nicolás; Fadrique Fernández, Begoña; Trapero Díaz, José Cruz; Etreros Alonso, 
Javier; Ais Conde, Juan Guillermo.

Hospital General, Segovia, España.

Introducción:
Amputación abdominoperineal descrita en 1908 es un procedimiento para tratar neoplasias de recto bajo cuando 
la preservación esfinteriana no es factible. Una de las complicaciones tras este procedimiento es la herniación 
perineal, que es un defecto entre el elevador del ano y músculos coxígeos; ocurre entre 1-3% de pacientes. La hernia 
perineal suele ser asintomática pero puede causar incomodidad en sedestación, erosiones de piel, obstrucción 
intestinal, o evisceración intestinal. Por la disposición anatómica de la pelvis es más frecuente en mujeres.

Materiales y Métodos:
Presentación de caso clínico de una paciente diagnosticada de neoplasia de recto bajo.

Caso:
Paciente de 81 años, sin antecedentes importantes, diagnosticada en 2019 de neoplasia de recto bajo localmente 
avanzado; recibe QT y RT neoadyuvante. La cirugía se retrasa por pandemia COVID; finalmente en junio 2020 se 
realiza amputación abdominoperineal. A pesar de QT adyuvante, 4 meses tras la intervención presenta recidiva en el 
tabique recto-vaginal acompañado por pequeña hernia perineal no complicada. En febrero 21 precisa intervención 
quirúrgica urgente por evisceración de intestino delgado; se coloca malla de vicryl intraperitoneal accediendo por 
la vía perineal y reconstrucción perineal mediante plastia de Corman. Postoperatorio sin incidencias.

Conclusión:
Múltiples estudios concluyen que la radioterapia preoperatoria es el principal factor de riesgo que causa 
complicaciones en las heridas perineales. Hematocrito bajo, IMC alto, y DM son otros factores contribuyentes. En 
pacientes de alto riesgo se debería valorar el tratamiento con mallas pélvicas profilácticas o reconstrucciones con 
flaps cutáneos durante el mismo acto quirúrgico.
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P-075
USO DE ENDOPRÓTESIS COMO PUENTE A LA CIRUGÍA EN EL CÁNCER OBSTRUCTIVO DE COLON. UN TEMA 
EN DEBATE

Aguas Blasco, Silvia; Llantero García, Ana; Pérez-Serrano, Natalia; Romero Fernández, Beatriz; Andrés Pérez, 
Serafín; García Fernández, Carlota; Rodríguez Pérez, Ana; García Tejero, Aitana.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.

Introducción:
La mortalidad por cáncer de colon en situaciones de urgencia es muy alta si la comparamos con la cirugía electiva. La 
cirugía de urgencias asocia una alta morbimortalidad con tasas de complicación de hasta 50-60% y una mortalidad 
que oscila del 2 al 20% según las series. Una alternativa a lo anterior puede ser la colocación de endoprótesis para 
solucionar la obstrucción y posteriormente realizar la cirugía electiva. 

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de 56 pacientes a quienes se colocaron endoprótesis éntre los años 2018 y 2020. Las 
variables analizadas fueron la indicación tratamiento paliativo o “puente a la cirugía”, la tasa de éxito clínico, y las 
complicaciones derivadas de su colocación (perforación, migración, sangrado y reobstrucción).

Resultados y Discusión:
En 46 pacientes la prótesis se colocó como puente a la cirugía y en 10 como tratamiento paliativo. La tasa de 
éxito clínico fue del 85%. No se produjo ningún caso de perforación ni de sangrado tras su colocación. 3 pacientes 
sufrieron reobstrucción, todos ellos paliativos. En dos pacientes se produjo migración de la prótesis que se pudo 
solucionar con una nueva colocación de stent. 
Actualmente la colocación de endoprótesis en pacientes con obstrucción secundaria a neoplasia sigue siendo un 
tema controvertido. Los metaanálisis más recientes describen mejores resultados a corto plazo con la colocación 
de stents, consiguiendo una disminución en la tasa de complicaciones, así como un aumento significativo en la 
realización de anastomosis primarias, disminuyendo la mortalidad en el postoperatorio reciente. 

Conclusión:
Según la serie revisada, la colocación de prótesis es una buena opción como paso transitorio a la cirugía programada 
o tratamiento paliativo ya que permite la optimización del paciente antes de realizar una cirugía resectiva en 
comparación con la cirugía de urgencias. Sin embargo, deben considerarse las complicaciones graves derivadas, 
como la perforación o reobstrucción.
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P-076
ADENOCARCINOMA DE COLON ASOCIADO A SARCOIDOSIS INTESTINAL

Soto Dopazo, Macarena; Pérez Prudencio, Elena; Arango Bravo, Altea; Nuño Iglesias, Christian; Mateos Palacios, 
Carlos; Álvarez Laso, Carlos Joaquín; Fernández Fernández, José Carlos.

Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivos: 
La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de etiología desconocida, caracterizada por 
la presencia de granulomas no necrotizantes, que afecta principalmente al sistema respiratorio y los ganglios 
linfático, siendo la afectación gastrointestinal y particularmente del colon, muy infrecuente.
Presentamos el caso de un paciente con una neoplasia de colon en ángulo hepático y un pólipo con displasia de 
alto grado en colon transverso en el contexto de una pancolitis ulcerosa, en el que se realiza una colectomía total 
laparoscópica. Anatomía patológica (AP) compatible con adenocarcinoma infiltrante y sarcoidosis intestinal con 
granulomas no necrotizantes en apéndice, íleon terminal, colon y ganglios locorregionales.

Material y Métodos: 
Paciente de 64 años con antecedente de sarcoidosis pulmonar estable a tratamiento con Hidroxicloroquina con 
clínica de diarrea de 4 meses. Test SOH + y colonoscopia donde se visualiza una neoplasia de ángulo hepático, 
pólipo con displasia de alto grado en colon transverso y mucosa desde recto a ciego friable sugestiva de colitis 
ulcerosa. Estudio de extensión negativo.
Se presenta el caso en comité multidisciplinar y se decide tratamiento del recto con Mesalazina, realizándose una 
rectoscopia posterior normal. Se decide realizar una colectomía total laparoscópica y anastomosis ileorrectal con 
preservación del recto.

Resultados: 
Postoperatorio sin complicaciones. AP compatible con adenocarcinoma infiltrante de colon moderadamente 
diferenciado que infiltra el tejido adiposo subseroso superficial (PT3). Bordes libres. 197 ganglios negativos. 
Apendicitis y linfadenitis granulomatosa no necrotizante tipo sarcoideo en la pared de apéndice, íleon terminal y 
colon. Mucosa con colitis inespecífica.

Conclusiones: 
La sarcoidosis gastrointestinal es infrecuente. El diagnóstico viene dado tras el estudio histológico de la pieza 
quirúrgica, evidenciando granulomas no necrotizantes en un paciente con historia compatible, ya que sus hallazgos 
radiológicos y endoscópicos son inespecíficos. Existen casos en la literatura que describen la relación entre cáncer 
colorrectal y sarcoidosis intestinal aunque es controvertida.
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P-077
CALIDAD DE VIDA GENITO-URINARIA TRAS RESECCIÓN ANTERIOR DE RECTO: ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA 
Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DE NUESTRO CENTRO

Gil Catalán, Alejandro; Fernández Isart, Myriam; Ochogavía Seguí, Aina; Jerí Mcfarlane, Sebastián; Fernández 
Vega, Laura; Craus Miguel, Andrea; Alfonso García, María; Ferrer Inaebnit, Ester; Gamundí Cuesta, Margarita; 
González Argenté, Francesc Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivos:
En la cirugía del cáncer de recto se debe preservar el plexo nervioso autonómico pélvico, que regula la función 
vesical y sexual. Las revisiones comparando resultados entre abordajes abierto, laparoscópico y robótico no son 
concluyentes.
Se analizan las complicaciones genito-urinarias postquirúrgicas en los pacientes intervenidos en nuestro centro en 
un año de proctectomía oncológica, comparando los resultados entre los diferentes abordajes.

Material y Métodos:
A partir de escalas de evaluación de la calidad de vida como FACT-C, QLQ-CR38 o QLQ-CR29, se generó una 
encuesta de evaluación sobre cambios de función sexual y urinaria tras la cirugía. La entrevista se realizó pasados 
más de 6 meses de la intervención.
Se entrevistaron 20 pacientes, analizando 24 variables incluyendo sexo, edad, estadio tumoral, abordaje quirúrgico, 
estomas, incontinencia, afectación de imagen corporal, actividad sexual.

Resultados:
Se halló una mayoría de varones (16 por 4 mujeres), con una edad media de 67’65 años, mayoritariamente 
con tumores localmente avanzados (T3 72’7%), más en recto medio-superior (media 9’45 cm). El abordaje más 
frecuente fue robótico (11, 55%) con anastomosis termino-terminal mecánica e ileostomía de protección.
A nivel genito-urinario, 6 varones (30%) presentaban impotencia y 3 (15%) problemas de eyaculación. No hallamos 
complicaciones sexuales en las mujeres. 5 (25%) mostraban incontinencia urinaria y 15 nicturia (75%).
7 pacientes (35%) referían distorsión de su imagen corporal por el estoma, con diferencias significativas en 
menores de 65 años.
No se han observado diferencias significativas entre la técnica abierta, laparoscópica o robótica. Si mayor tendencia 
a realizar colostomía terminal en laparoscopia e ileostomías derivativas en robóticas.

Conclusiones:
Estos resultados se adaptan a los estándares globales, con problemas urinarios en 15-25% de pacientes y sexuales 
en un 35-40% de los varones. Las series describen alteraciones sexuales en torno a un 10% de las mujeres, aunque 
en nuestro caso no presentábamos ninguna.
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P-078
ANÁLISIS DE RESULTADOS TRAS CIRUGÍA VÍA TAMIS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL TRAS 6 AÑOS DE 
SEGUIMIENTO

Jezieniecki Fernández, Carlos; Trujillo Díaz, Jean Carlos; Romero De Diego, Alejandro; Ruiz Soriano, María; Gómez 
Sanz, Tania; Cabezudo Molleda, Guillermo; Ferreras García, Carlos; Merino Peñacoba, Luis María; De Andrés 
Asenjo, Beatriz; Beltrán De Heredia y Rentería, Juan.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.

Introducción:
La cirugía por vía transanal minimante invasiva (TAMIS) ofrece ventajas en cuanto a sus resultados y complicaciones 
cuando se la compara a la cirugía por vía abdominal, y se ha convertido en un nuevo estándar de tratamiento en 
la mayoría de los centros, obteniendo piezas con una alta tasa de márgenes negativos.

Objetivo:
Analizar diferencias entre complicaciones y recurrencias entre resección vía TAMIS R0 y ≥R1.

Material y Métodos:
Estudio analítico, retrospectivo, analizando nuestra base de datos de pacientes con tumores rectales sometidos a 
resección local mediante abordaje vía TAMIS, desde enero 2014 hasta diciembre 2020.

Resultados:
Un total de 46 pacientes fueron sometidos a resección vía TAMIS. En cuanto al sexo, mujeres 29 (41,3%), hombres 
27(58,7%). Con una edad media de 73±8,9 años. El tipo de lesión que se extirpó fue de, una cicatriz en 13 casos 
(28,3%), adenoma en 16 casos (34,8%), y carcinoma en 17 casos (37%). Existieron complicaciones en 15 pacientes 
(32,6%), estas tuvieron un Clavien Dindo (CD) ≥ III en 2 ocasiones (4,3 %). El tipo de resección fue R0 en 41 
pacientes (89,1%), R1 en 3 pacientes (6,5%9, y R2 en 2 pacientes (4,3%).
La supervivencia en pacientes R0 vs ≥R1 fue de 92,4 meses (IC 95%: 82,26-98,55) vs 48,8 meses (IC 95% 27,41-
70,19%) (p=0,04). La recurrencia en pacientes con resección R0 vs ≥R1 fue de 4,9% vs 40% (p=0,009). Y las 
complicaciones graves (CD≥III) en pacientes con resección R0 vs ≥R1 fue de 2,4% vs 20% (p=0,05).

Conclusiones:
La resección vía TAMIS ha presentado grandes resultados siempre y cuando esta sea realizada según los estándares 
oncológicos, presentando aquellos pacientes con resecciones ≥R1, mayor número de complicaciones graves 
postoperatorias, mayor tasa de recurrencia y menor supervivencia que aquellos a los que se les practicó una 
resección R0.
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P-079
ESTUDIO DELPHI PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL CONCEPTO ANATOMO-QUIRÚRGICO DE COLECTOMÍA 
SUBTOTAL

Peña Ros, Emilio1; Ros Gálvez, Ana María2; Parra Baños, Pedro Antonio1; Benavides Buleje, Jorge Alejandro1; 
Carrasco Prats, Milagros1; Ramírez Faraco, María1; Muñoz Camarena, José Manuel1; López Morales, Pedro1; 
Giménez Francés, Clara1; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio1.

1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 2UCAM, Universidad Católica de Murcia, Murcia, 
España.

Objetivos:
Estandarizar el concepto anatomo-quirúrgico de colectomía subtotal mediante un estudio de consenso basado en 
el método Delphi para unificar su definición.

Material y Métodos:
se elaboró un cuestionario siguiendo las recomendaciones Delphi tras realizar un análisis bibliográfico del concepto 
de colectomía subtotal y consensuando las preguntas con tres expertos con titulación EBSQ-c. Para matizar las 
respuestas se categorizaron de forma ordinal de 1-9 (1: total desacuerdo, 9: acuerdo completo). El cuestionario 
final constaba de 25 preguntas. Se registró si existía dedicación exclusiva a coloproctología, años de experiencia, 
número de cirugías colorrectales/año. Se consideró consenso en el acuerdo cuando >2/3 respondían entre 7-9, y 
consenso en el desacuerdo cuando >2/3 lo hacían entre 1-3. 

Resultados:
Tras una primera ronda se alcanzó consenso en 15 de las 25 preguntas. Se realizó una segunda ronda dirigida 
exclusivamente a los cirujanos con dedicación exclusiva a la coloproctología y con más de 5 años de experiencia. 
Tras esta segunda ronda se logró consenso en 7 de las 10 restantes.
Tras reunir a los expertos que elaboraron el cuestionario y a la luz de los resultados del estudio Delphi se acordó 
definir la colectomía subtotal como “Escisión de todas las partes del colon (excluyendo el recto) excepto una, 
pudiendo ser ésta el ciego o el sigma”. Aunque los autores consideraron inicialmente que para uniformizar estudios 
cabría diferenciar la intervención de Deloyers y dejar el concepto de colectomía subtotal para la escisión de todo 
el colon excepto el sigma, el estudio Delphi no concluyó lo mismo. La reconstrucción aceptada tras una colectomía 
subtotal fue “anastomosis ileo-sigmoidea o anastomosis ceco-rectal”.

Conclusiones:
La aplicación de la metodología de consenso como forma de obtener guías o estándares, muy usada en países 
anglosajones, puede ayudarnos a unificar conceptos, lo que es útil para estandarizar los estudios y su posterior 
reproducibilidad.
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P-080
PAPEL DEL TAMIS EN EL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES RECTALES EN UNA UNIDAD COLORRECTAL 
ACREDITADA

Rodríguez Fernández, Laura; Sánchez Santos, Raquel; Vigorita, Vincenzo; Paniagua García-Señoráns, Marta; 
Fernández Veiga, María Pilar; Garrido López, Lucía; Flores Rodríguez, Erene; Gay Fernández, Ana María; Pérez 
Dominguez, Lucinda; Moncada Iribarren, Enrique.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.

Objetivos:
La técnica TAMIS (cirugía mínimamente invasiva transanal) permite la excisión local de lesiones rectales. El objetivo 
del estudio es analizar los resultados de la utilización de esta técnica dentro de una unidad colorrectal acreditada. 

Material y Métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo que incluye TAMIS realizados desde enero de 2018 hasta abril de 2021. Se 
evalúa el tipo de lesión, recurrencia, calidad de la resección y complicaciones postoperatorias.

Resultados:
En el período estudiado se realizaron 317 intervenciones quirúrgicas por lesiones rectales en la unidad de 
coloproctología; de los cuales 25 fueron tratadas con TAMIS. Un 76% de los pacientes sometidos a TAMIS eran 
varones con una edad media de 73.32± 10.34 años. La distancia media de las lesiones al margen anal fue de 7.04 
cm. Fue curativo en el 96% (n=24) de los pacientes y en todos los casos con márgenes libres; sólo un paciente 
requirió completar con una cirugía mayor tras los hallazgos de AP (T2N0); no hay ningún caso de recurrencia 
tumoral confirmada tras la cirugía. 3 pacientes con sospecha preoperatoria de T2N0 se propusieron para 
TAMIS en comité clínico de tumores por edad y comorbilidades, resultando en los 3 casos una cirugía curativa 
(AP: T1N0). Sólo 1 paciente (4%) requirió conversión durante la cirugía a resección anterior laparoscópica por 
considerarse intraoperatoriamente la lesión de excesivo tamaño para TAMIS; este fue el único paciente que tuvo 
una complicación mayor postoperatoria que requirió intervención urgente; el resto de pacientes cursaron con un 
postoperatorio sin complicaciones mayores.

Conclusiones:
El TAMIS es una buena alternativa terapéutica para las lesiones rectales de pequeño tamaño benignas y lesiones 
T1N0 seleccionadas. En pacientes seleccionados de alto riesgo con lesiones malignas más avanzadas, permite un 
control local de la enfermedad.
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P-081
RESULTADOS INICIALES TRAS LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA 
NEOPLASIA ANAL INTRAEPITELIAL EN LA POBLACIÓN DE RIESGO

Ruiz De La Hermosa García Pardo, Alicia; Ortega Domene, Patricia; De Fuenmayor Valera, María Luisa; Viejo 
Martínez, Elena; Catalina Cebollero, Patricia; Fernández Couto, Enma; Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.

Introducción:
El cáncer anal es una entidad infrecuente pero en ascenso en la población de riesgo. La lesión anal intraepitelial 
(NIA) es la lesión precursora del cáncer anal. La detección precoz de la NIA nos permitirá identificar y tratar las 
lesiones precancerosas de alto grado. 

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de la población de riesgo (Hombres VIH-HSH y mujeres VIH o inmunosuprimidas con 
patología genital por VPH) incluida en el cribado que se le realizó mediante citología anal y anuscopia de alta 
resolución (AAR) entre Sep-2917 a Dic-2020. 

Resultados:
Incluimos a 238 pacientes (224 hombres, 11 mujeres y 3 mujeres tans). El 65,2% son de raza caucásica, el 42,1% 
hispana, el 3% negra y el 0,4% asiática. El 60% tienen estudios medios/superiores. El 98,3% son VIH positivos, 
siendo el tiempo medio de evolución 7,8 años. En el 92,6% la vía de adquisición del VIH ha sido por vía HSH. Entre 
los hábitos tóxicos destaca el 40,4% de fumadores y el 40% consumidores de drogas. El 20,9% han tenido más de 
10 contactos sexuales siendo la media 11,3. Respecto a las coinfecciones el 65,3% ha presentado VHA, el 12,1% 
VHB, el 6% VHC y el 56% serología luética positiva. El 37,7% tienen antecedentes de condilomas. Hemos realizado 
622 procedimientos de los cuales 376 fueron citologías y de ellas 192 resultaron positivas: ASCUS 50,5%, LSIL 
45,8%, HSIL 0,5%, HASCUS 3,1%. El VPH resultó positivo en 82,2%. Los genotipos no oncogénicos más frecuentes 
son el 42, 44 y 6; los oncogénicos el 16, 51, 52 y 39. Hemos realizado 246 AAR, 201 diagnósticas de las cuales 
123 (61,2%) fueron positivas: LSIL 39,8%, HSIL 44,7%, condilomas 9,7%, otros 5,6%. Han sido necesarias 45 AAR 
terapéuticas. 

Conclusiones:
Hemos encontrado una alta prevalencia de lesiones HSIL. El cribado nos ha permitido identificar y tratar dichas 
lesiones. 
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P-082
METÁSTASIS UMBILICAL DE RÁPIDO CRECIMIENTO COMO DEBUT DE NEOPLASIA DE COLON TERMINAL

Cerrato Delgado, Sergio; Camacho Marente, Violeta; Gomez Sánchez, Tatiana; Roldan Ortiz, Susana; Sancho 
Maraver, Eva María; Pacheco García, Jose Manuel.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivos:
Las metástasis dérmicas de cáncer colorrectal son excepcionales y suelen relacionarse con progresion de la 
enfermedad. Se presenta el caso de una metástasis umbilical como primer signo de cáncer colorrectal avanzado.

Material y Método:
Varón de 74 años derivado a consultas de Cirugía General bajo la sospecha de granuloma umbilical. Antecedentes 
de apendicectomía hace 10 años. Durante la evaluación en consultas se evidencia palidez cutáneo- mucosa 
importante y disnea leve a esfuerzos, el abdomen es distendido con oleada ascítica y sin dolor. A nivel umbilical 
se evidencia una masa pétrea, adherida a planos profundos y nódulos satélites en la piel circundante. Se realiza 
biopsia en consulta y se solicita TC toraco abdominal. Además, es derivado a urgencias para control analítico que 
detecta anemia que precisa tranfusión.

Resultados:
La TC presenta engrosamiento parietal sigmoideo compatible con neoplasia e imágenes compatibles con metástasis 
pulmonares, mediastinicas, hepáticas, adenopatías retroperitoneales patológicas y signos de carcinomatosis 
peritoneal. La biopsia confirma la infiltración metastásica por adenocarcinoma de origen intestinal. A los 14 días 
de la consulta el paciente ingresa por obstrucción intestinal evidenciándose un crecimiento sustancia del tamaño 
de la lesión umbilical así como de los nódulos satélites. Se realiza colonoscopia para colocación de stent paliativo 
sin que pueda progresar el endoscopio, precisando laparotomía urgente y realización de colostomía.

Conclusiones:
Las metástasis umbilicales secundarias a cáncer colorrectal son raras y generalmente asocian mal pronóstico. Los 
tumores mas frecuentemente asociados con este tipo de lesiones son el estómago (37,2%), seguido del páncreas 
(17,7%).
y los tumores ginecológicos, la mediana de supervivencia en los casos donde aparecen este tipo de lesiones 
metastásicas se encuentra entre 3,2 y 11 meses con tratamiento paliativo.

        



LISTAD
O

 PÓ
STERS

293XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 293

P-083
CÁNCER COLORRECTAL: ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Gil, Francisco Antonio; Ferrer Márquez, Manuel; Blesa-Sierra, Isabel; Jorge-Cerrudo, Jaime; Gómez- Carmona, 
Zahira; Torres Fernández, Rocio.

Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

Objetivo:
Desde la Unidad de Coloproctología del H.U. Torrecárdenas nos propusimos la edición de un libro actualizado sobre 
el abordaje multidisciplinar del Cáncer Colorrectal basado en la actuación en el comité de tumores digestivos del 
H.U. Torrecárdenas.

Material y Métodos:
Se realizaron 15 capítulos relacionados con el cáncer colorrectal y lesiones precursoras, entre todas las unidades 
funcionales que participan en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, en incluso, abordaje paliativo del CCR; 
para ello han participado miembros del servicio de Digestivo, Cirugía digestiva, radiología, oncología médica y 
oncología radioterapia, medicina nuclear, cuidados paliativos, anatomía patológica, enfermera estomaterapeuta. 
Todos las revisiones de los capítulos, de los textos y siempre basándonos en la experiencia de nuestro comité 
de tumores digestivos y de la bibliografía actualizada fueron enviados al coordinador del libro, para su revisión, 
edición y conformidad.

Resultados:
Tras múltiples meses de trabajo, y una revisión muy concienzuda y exhaustiva de los distintos capítulos, se consiguió 
redactar el libro, que fue editado por “Círculo Rojo”. Se trata de un libro editado en 2020 con 15 capítulos.

I. INTRODUCCIÓN
1. EPIDEMIOLOGÍA
2. FACTORES DE RIESGO
3. DIAGNÓSTICO DEL CCR

II. ENDOSCOPIA Y CÁNCER COLORRECTAL
III. CÁNCER DE COLON
IV. CANCER DE RECTO
V. MANEJO DE LA OBSTRUCCIÓN EN EL CCR: EN DOPRÓTESIS Y CIRUGÍA DE URGENCIAS
VI. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y TEST MOLECULARES EN CCR
VII. SEGUIMIENTO CCR
VIII. TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL DISEMINADO
IX. CARCINOMATOSIS PERITONEAL DE ORIGEN CCR
X. CONSULTA DE ALTO RIESGO Y CCR HEREDITA RIO NO POLIPÓSICO (CCRHNP)
XI. CRIBADO CCR
XII. CUIDADOS PALIATIVOS
XIII. VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS
XIV. ANEXOS
XV. BIBLIOGRAFÍA

Conclusiones:
“Cáncer Colorrectal: Abordaje multidisciplinar” es la consecuencia de nuestra labor asistencial habitual, y que 
nos ayuda en el día a día a la toma de decisiones y a la puesta al día en el abordaje del cáncer colorrectal.
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P-084
PROYECTO TAI-LARS

Rubio Gil, Francisco Antonio; Ferrer Márquez, Manuel; Blesa Sierra, Isabel; Jorge Cerrudo, Jaime; Gómez Carmona, 
Zahira; Torres Fernández, Rocío.

Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

La realización de anastomosis colo-anales o colorrectales, pueden tener una grave e importante repercusión en 
el hábito defecatorio y el hábito intestinal de los pacientes, el denominado síndrome de resección anterior baja 
(LARS) con un espectro amplio de sintomatología y que puede llegar a afectar en mayor o menor medida a casi 
2/3 de los pacientes, condicionando una afectación de la calidad de vida.

Método:
Ensayo controlado aleatorizado, abierto, paralelo, de dos grupos.
Se compara el TAI con el tratamiento de soporte, en pacientes que fueron sometidos a una Resección Anterior 
Baja por cáncer de recto con estoma de derivación, después de completar la reversión del estoma.
 La terapia de soporte utilizada como comparador será el estándar actual para los pacientes con LARS.
 Los pacientes son asignados aleatoriamente, con un sistema de aleatorización central, siguiendo una secuencia 
1:1 a TAI tras cierre del estoma o servir como brazo de control, recibiendo tratamiento de soporte.

Objetivo: 
*Primario:
Número de participantes con LARS mayor a los 1, 3 y 12 meses tras el inicio del tratamiento.
*Secundarios:

1. Deterioro/impacto en la calidad de vida a los 3, 6 y 12 meses tras el inicio del tratamiento. Determinada 
a partir de los componentes mentales y físicos del Short Form 36 questionnaire (SF-36®).

2. Deterioro de la función intestinal a los 1, 6 y 12 meses tras inicio del tratamiento. Determinada a 
partir del MSKCC BFI.

3. Deterioro de la continencia a los 6 y 12 meses. Determinada con la Escala de Wexner.
4. Aceptación del TAI por parte de los pacientes (Escala visual 1-10).
5. Número de efectos adversos relacionados con TAI.
6. Volumen de irrigación y frecuencia óptima de irrigación.
7. Recaída tras suspensión de tratamiento con TAI.
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P-085
COLECTOMÍA SEGMENTARIA VS HEMICOLECTOMIA EXTENDIDA EN CÁNCER DE COLON TRANSVERSO

Soto Schütte, Sonia; Mendoza Moreno, Fernando; Pérez González, Marina; Alvarado Hurtado, Ricardo Giancarlo; 
Jiménez Álvarez, Laura; Vera Mansilla, Cristina; Diez Alonso, Manuel Mariano; Gutiérrez Calvo, Alberto José.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivo:
El objetivo de este estudio es analizar la supervivencia global en pacientes diagnosticados de cáncer de colon 
transverso intervenidos mediante colectomía segmentaria o hemicolectomía extendida. 

Material y Métodos:
Se realiza un estudio observacional retrospectivo incluyendo un total de 25 pacientes diagnosticados de cáncer 
de colon transverso en nuestro centro a los que se les realizó una colectomía segmentaria o hemicolectomía 
extendida entre 2005 y 2019.Se excluyeron aquellos a los que se realizó otro tipo de tratamiento quirúrgico. 

Resultados:
Se recogen un total de 25 pacientes, de los cuales 13 fueron intervenidos mediante una hemicolectomía 
extendida(52%) y 12 mediante colectomía segmentaria de colon transverso(48%).El 24% de los casos fueron 
intervenidos de urgencia por complicación del tumor. En cuanto a la linfadenectomía, en el grupo de hemicolectomía 
extendida, en el 62% de los casos, el número de ganglios resecados fue mayor o igual a 12 y en el 46% de los casos, 
estos fueron positivos (OR=0,31(0,06-,1,61);IC95%;p=0,164).En el grupo de colectomía segmentaria, en el 33% de 
los casos se obtuvo más de 12 ganglios resecados de los cuales fueron positivos en el 8% de los casos (OR=9,4(0,92-
95,98);IC95%;p=0,05).El 30% del grupo de hemicolectomía extendida recidivó durante el seguimiento frente al 8% 
del grupo de colectomía transversa (OR=5,5(0,51-59,01);IC95%;p=0,15).En cuanto a supervivencia global, en el 
grupo de hemicolectomía extendida fallecieron el 53% de los pacientes, siendo la supervivencia media de 50,4 
meses con un intervalo libre de enfermedad de 53,8 y un tiempo de recurrencia de 27,8 meses. Sin embargo, en 
el grupo de colectomía transversa, fallecieron el 16% de los casos, con una supervivencia global de 96,2 meses. 

Conclusiones:
El tratamiento quirúrgico de cáncer de colon transverso no está claramente establecido. En nuestro trabajo 
encontramos una asociación significativa entre la afectación ganglionar, recidiva tumoral y fallecimiento en 
relación con el tipo de colectomía empleada.
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P-086
MODIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL DEBIDO A LA 
PANDEMIA DE COVID-19: ESTUDIO RETROSPECTIVO COMPARANDO CON UNA COHORTE HISTÓRICA

Cano-Valderrama, Oscar; Sánchez-Santos, Raquel; Garrido, Lucia; Fernández-Veiga, Pilar; Pérez, Lucinda; De San 
Ildefonso, Alberto; Facal, Cristina; Vigorita, Vincenzo; Flores, Erene Victoria; Moncada, Enrique.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.

Objetivos:
Analizar el impacto de la pandemia en el retraso diagnóstico y el estadio de los pacientes con cáncer colorrectal 
en nuestra área sanitaria.

Material y Métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo en el que se incluyeron dos cohortes: cohorte 1 pandemia: pacientes 
diagnosticados de cáncer colorrectal en el período de septiembre 2020 a marzo de 2021; cohorte 2 control: 
período de septiembre de 2019 a marzo de 2020. Se analizaron las características demográficas de los pacientes, 
la forma de presentación del cáncer colorrectal, el retraso diagnóstico y terapéutico y el estadio tumoral.

Resultados:
Se incluyeron 234 pacientes en la cohorte 1 (pandemia) y 181 en la cohorte 2 (control). Las dos cohortes fueron 
similares en cuanto a las características demográficas. Se observaron diferencias en la causa de diagnóstico; en 
la cohorte 2 previa a la pandemia, la causa de diagnóstico más frecuente era el cribado (25,4%) y en la cohorte 
1, durante la pandemia, el cribado se retrasó significativamente, siendo la anemia lo que llevó al diagnóstico en 
un 27,4% de los pacientes (p<0,001). El retraso diagnóstico fue mayor en la cohorte 1 de la pandemia (4.3±4,0 
meses vs. 2,4±3,1 meses, p<0,001). Los pacientes fueron diagnosticados en un estadio más avanzado durante la 
pandemia (estadios III o IV en un 55,1% vs. 40,9%, p=0,004), con un estadio T mayor (estadio T3 o T4 76,0% vs. 
63,8% p=0,008) y a una afectación ganglionar más frecuente, siendo N1 el 52,0% en la cohorte 1 vs. 36,9% en la 
cohorte 2 (p=0,003).

Conclusiones:
La pandemia de COVID-19 en nuestra área sanitaria se ha asociado con un retraso en el diagnóstico de los tumores 
colorrectales de casi dos meses; siendo los estadios tumorales más avanzados en el momento del diagnóstico en 
el periodo de la pandemia estudiado respecto al periodo anterior a la pandemia.
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P-087
RESULTADOS ONCOLÓGICOS A MEDIO PLAZO DE LA CIRUGÍA CON INTENCIÓN CURATIVA DE LOS TUMORES DE 
COLON LOCALMENTE AVANZADOS (T4)

Nogueira Sixto, Manuel; Sánchez Santos, Raquel; Infante Pino, Hugo; Cano-Valderrama, Oscar; Pérez Domínguez, 
Lucinda; Vigorita, Vincenzo; Paniagua García-Señorans, Marta; Fernández Veiga, Pilar; Garrido López, Lucia; 
Moncada Iribarren, Enrique.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.

Objetivos:
El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados oncológicos de una cohorte de pacientes intervenidos 
por cáncer de colon localmente avanzado y determinar los principales factores pronósticos. 

Material y Métodos:
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo en el que se analizaron los resultados oncológicos a medio plazo 
de los pacientes intervenidos por cáncer de colon localmente avanzado (T4), de forma electiva o urgente, entre 
los años 2015 y 2017. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban metástasis al diagnóstico o una neoplasia 
irresecable.

Resultados:
Se incluyeron 43 pacientes, un 53,5% eran varones, con una media de edad de 71,8 ±12,5 años. Un 65,1% 
de los pacientes eran ASA III o IV y un 9,3% fueron intervenidos de manera urgente. La cirugía más frecuente 
fue la sigmoidectomía (34,9%) y el abordaje laparoscópico fue empleado en un 48,8% de los casos. Un 62,8% 
de los pacientes tenían ganglios afectados en el análisis de la pieza quirúrgica. Tras un seguimiento medio de 
40,6±20,5 meses el 44,2% de los pacientes sufrieron una recidiva y un 25,6% fallecieron a causa de esta recidiva. 
Los principales factores relacionados con una menor supervivencia libre de enfermedad fueron el ASA III o IV 
(HR=2,8) la no realización de una resección extendida (HR=2,0), la no realización de una anastomosis (HR=3,0), la 
obstrucción intestinal (HR=3,8), la afectación ganglionar (HR=3,6) y la invasión linfovascular (HR=5,1). 

Conclusiones:
Los pacientes con cáncer de colon localmente avanzado sometidos a cirugía con intención curativa presentan 
una alta tasa de recidiva y muerte por el tumor. Existen una serie de factores pronósticos que pueden ayudar a 
estratificar el riesgo de mala evolución oncológica en estos pacientes. 
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P-088
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA ORAL + PARENTERAL EN CIRUGÍA COLÓNICA CON PREPARACIÓN MECÁNICA 
VS SIN PREPARACIÓN MECÁNICA: ENSAYO CLÍNICO PROSPECTIVO, RANDOMIZADO, CONTROLADO Y 
MULTICÉNTRICO (ESTUDIO ORALEV 2) 

Martínez López, María; Pellino, Gianluca; Solís Peña, Alejandro; Kraft, Miquel; Huguet, Bernat Miguel; Espín 
Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivo:
Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) ocurren hasta en un 20% de los pacientes tras la cirugía de colon, generando 
una morbilidada relevante y un aumento en los costes. Los antibióticos orales preoperatorios demostraron reducir 
la incidencia de ISQ tras la resección colónica en el ensayo clínico ORALEV 1 (Espín-Basany et al, 2020), pero el 
papel de la preparación mecánica de colon (PMC) está todavía en discusión. El objetivo de este estudio es valorar 
el impacto la PMC, añadida a la profilaxis antibiótica oral e intravenosa, en la disminución de la incidencia de ISQ 
en pacientes sometidos a cirugía de colon.

Material y Métodos:
Se realizará un Ensayo clínico de fase IV prospectivo, randomizado, controlado, pragmático y multicéntrico, de 
extensión internacional. Se valorarán para inclusión a pacientes adultos que vayan a ser intervenidos electivamente 
de cirugía colónica. Con una población en estudio de 968 pacientes, se formarán dos grupos paralelos mediante 
un método de asignación aleatoria en dos brazos: 1) antibióticos orales preoperatorios sin PMC (control); 2) 
antibióticos orales preoperatorios con PMC (experimental). Todos los pacientes recibirán profilaxis antibiótica 
endovenosa en la inducción anestésica. El objetivo principal será la ISQ a los 30 días, valorada por un investigador 
ciego al tratamiento. Se considerarán también como objetivos secundarios la morbilmortalidad. El análisis se 
realizará por intención de tratar, además de realizarse un análisis intermedio.

Conclusiones:
Este estudio constituye el primer ensayo clínico randomizado que permite valorar la eficacia y seguridad de la 
antibioterapia oral preoperatoria junto con la preparación colónica, en comparación con el uso de antibióticos solo, 
antes de la cirugía de colon. Esto podrá permitirnos establecer la preparación ideal para pacientes intervenidos de 
forma electiva de resección colónica.
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P-089
TUMOR NEUROENDOCRINO DE ORIGEN COLORRECTAL EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN. UN 
HALLAZGO INFRECUENTE
 
Sáez-Rodríguez, Carlos; Sanz Ortega, Gonzalo; García Alonso, Mauricio; López Antoñanzas, Leyre; Catalán Garza, 
Vanesa; Sanz López, Rodrigo; Jaimes Leon, Elka; Gómez Latorre, Lorena; Mugüerza Huget, José; Torres García, 
Antonio José.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.

Introducción:
La aparición de neoplasias gastrointestinales en enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es del 2%, de los cuales 
la mayoría son adenocarcinomas. Sin embargo, la aparición de tumores neuroendocrinos (TNE) en el contexto de 
EII puede ser posible, presentándose generalmente de forma insidiosa.

Caso clínico:
Presentamos el caso de un varón de 46 años en seguimiento por colitis ulcerosa (CU) de larga evolución 
diagnosticado mediante colonoscopia de neoplasia a nivel de válvula de Bauhin cuya anatomía patológica muestra 
adenocarcinoma pobremente diferenciado y proceso inflamatorio asociado compatible con CU. Se interviene de 
forma programada realizando cirugía curativa mediante panproctocolectomía e ileostomía terminal con adecuada 
evolución en el postoperatorio. Tras evaluar la pieza quirúrgica el diagnóstico histopatológico se informa de tumor 
neuroendocrino bien diferenciado G3, pT4 pN1, con invasión linfovascular, así como enfermedad inflamatoria 
intestinal compatible con enfermedad de Crohn (EC).

Discusión:
La asociación de la EII de larga evolución con la aparición de adenocarcinomas gastrointestinal está bien 
documentada, sin embargo, la incidencia de TNE es mucho menor existiendo pocos casos publicados en la literatura. 
Parece que el estado proinflamatorio crónico puede tener un papel relevante en la carcinogénesis de los pacientes 
con EII tanto en las regiones afectadas localmente afectadas por EC como en tramos macroscópicamente sanos. 
En un trabajo de Dörffe et all. ponen de manifiesto la similitud de la microbiota intestinal en pacientes con EC y 
TNE, sin embargo el papel que tiene la alteración de la microbiota en la génesis tumoral en estos pacientes aun 
se debe investigar.

Conclusión:
A pesar de ser un hallazgo infrecuente la aparición de TNE se debe inlcuir dentro del diagnóstico diferencial 
de neoplasias colorrectales en pacientes con EII, ya que su incidencia parece estar elevada con respecto a la 
población general. 
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P-090
TASA DE ESTOMA PERMANENTE TRAS ESCISIÓN MESORRECTAL TOTAL LAPAROSCÓPICA POR CÁNCER DE 
RECTO: FACTORES DE RIESGO Y SU ASOCIACIÓN CON RESULTADOS ONCOLÓGICOS A LARGO PLAZO

Labalde Martínez, María1; Fernández Alfonso, Magel1; Vivas López, Alfredo1; Ocaña Jiménez, Juan2; Peláez Torres, 
Pablo1; García Villar, Oscar1; García Borda, Francisco Javier1; Ferrero Herrero, Eduardo1.

1Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España; 2Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

Objetivos.
Analizar los factores de riesgo asociados a tasa de estoma permanente tras escisión mesorrectal total laparoscópica 
(EMTL) por cáncer de recto y sus efectos sobre los resultados a largo plazo.

Material y Métodos:
Desde enero 2016 a diciembre 2018 se intervinieron 88 pacientes (62V-26M) con una edad de 72 (64,2-79) años 
mediante EMTL por cáncer de recto. Se calculó la tasa de estoma permanente y se analizaron si las características de 
los pacientes y del tumor, tasa de morbilidad postoperatoria, fístula anastomótica y recurrencia local se asociaban 
a estoma permanente. Se estudió si la supervivencia global (SG) y libre de enfermedad (SLE) se relacionaba con la 
tasa de estoma permanente.

Resultados:
Se realizaron 59 resecciones anteriores bajas, 24 amputaciones abdominoperineales y 5 Hartmann´s con 64 
estomas primarios (29 colostomías y 35 ileostomías). La tasa de estoma permanente es del 40,9%, incluyendo 
30 colostomías y 6 ileostomías de protección que no se cerraron (3 por progresión tumoral, 1 por fístula y 2 por 
fallecimiento). Un paciente se reintervino mediante Hartmann´s por fistula anastomótica. No existen diferencias 
significativas entre tasa de estoma permanente y edad, riesgo anestésico, obesidad, cT3-4, tumores grandes, 
neoadyuvancia, conversión, fístula anastomótica ni recurrencia local. La tasa de estoma permanente se asocia a 
la distancia del tumor al margen anal externo (8,2vs4,6, p=001), tumores de recto bajo (63,9%vs23,8%, p=001) 
y morbilidad postoperatoria (58,3%vs33,3%, p=0,040). En el análisis multivariante los tumores de recto bajo 
[OR=5,662(IC95%2,118-15,133), p=0,001] y la morbilidad [OR=2,888(IC95%1,113-7,042), p=0,029] son factores 
de riesgo independiente para estoma permanente. Con un tiempo de seguimiento de 34,7(35,9-18,6) meses la 
SG (83,3%vs100%, p=0,004) y la SLE (71,4%vs90,5%, p=0,023) disminuyen significativamente en pacientes con 
estoma permanente (Figura 1: Curvas Kaplan-Meier).

Conclusión:
La tasa de estoma permanente se asocia a tumores de recto bajo y morbilidad postoperatoria y disminuye SG y 
la SLE.
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P-091
MORBILIDAD POSTOPERATORIA EN LA ESCISIÓN MESORRECTAL TOTAL LAPAROSCÓPICA POR CÁNCER DE 
RECTO: FACTORES DE RIESGO Y RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ONCOLÓGICOS A LARGO PLAZO

Fernández Alfonso, Magel; Labalde Martínez, María; Vivas López, Alfredo; Rubio González, Eduardo; Peláez Torres, 
Pablo; Nevado García, Cristina; Fernández Fernández, Clara; García Moreno, Virginia; García Borda, Francisco 
Javier; Ferrero Herrero, Eduardo.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.

Objetivos:
Analizar si la morbilidad postoperatoria tras escisión mesorrectal total laparoscópica (EMTL) por cáncer de recto 
se relaciona con los resultados a largo plazo.

Material y Métodos:
Desde enero 2016 a diciembre 2018 se intervinieron 88 pacientes (62V-26M) con una edad de 72 (64,2-79) años 
mediante EMTL por cáncer de recto. Se calculó la tasa de morbilidad postoperatoria y se analizó si se relacionaba 
con las características clínicas del tumor y del paciente, duración de la cirugía, tasa de conversión, la supervivencia 
global (SG) y libre de enfermedad (SLE).

Resultados:
Se realizaron 59 resecciones anteriores bajas, 24 amputaciones abdominoperineales y 5 Hartmann´s. La tasa de 
morbilidad postoperatoria fue del 46,5%, según la clasificación de Clavien-Dindo: 12,5% grado I, 20,4% grado II, 
7,9%% grado IIIA, 5,7%% grado IIIB. No existen diferencias significativas entre la morbilidad postoperatoria y edad, 
riesgo anestésico, obesidad, cT3-4, tumores grandes, recto bajo o neoadyuvancia. La morbilidad postoperatoria 
se asocia con sexo varón (80,5%vs59,6%, p=0,034), conversión a cirugía abierta (21,9%vs4,2%, p=0,021) y con la 
duración de la cirugía (263vs302, p=0,007). En el análisis multivariante el sexo varón [OR=2,799(IC95%1,064-7,365), 
p=0,037] y la conversión a cirugía abierta [OR=6,328(IC95%1,280-31,275), p=0,024] son factores de riesgo 
independiente para morbilidad postoperatoria. Con un tiempo de seguimiento de 34,7(35,9-18,6) meses la SG 
(82,9%vs97,9%, p=0,016) y la SLE (72,5%vs89,4%, p=0,038) disminuyen significativamente en pacientes con 
morbilidad postoperatoria (Figura 1: Curvas Kaplan-Meier).

Conclusión:
La morbilidad postoperatoria está asociada a sexo varón, conversión a cirugía abierta y disminuye la SG y la SLE.
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P-092
ESTALLIDO TUMORAL PRECOZ TRAS AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL. A PROPÓSITO DE DOS CASOS

García González, Luis Alejandro; Fernández Hevia, María; Michi Campos, José Luis; Fernández Martínez, Daniel; 
García Flórez, Luis; Fernández Arias, Sebastián; Granero Trancón, José Electo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivos:
La recurrencia precoz en el cáncer colorrectal los primeros dos años tras el tratamiento es un factor de mal 
pronóstico. Nuestro objetivo es describir dos casos de recurrencia temprana en pacientes postoperados de cáncer 
de recto. 
 
Material y Métodos:
Se trata de dos pacientes con cáncer de recto bajo que presentaron progresión muy temprana de la enfermedad. 

Resultados:
Las características generales de ambos pacientes están en la tabla 1 y el resultado anatomopatológico en la tabla 2. 
En ninguno de los pacientes se evidenció diseminación peritoneal de la enfermedad en el momento de la cirugía. 
La primera paciente reingresó por mal estar general con ureterohidronefrosis bilateral y se diagnosticó de la 
progresión tumoral (carcinomatosis peritoneal, metástasis musculares, hepáticas y pulmonares), se biopsió una 
metástasis en el músculo tensor de la fascia lata que fue positiva. Fue exitus en el día 78.
El segundo paciente, reingresó por un cuadro de obstrucción secundario a oclusión mecánica del íleon terminal 
por un implante (signos de carcinomatosis y metástasis hepáticas), se operó realizándose un bypass intestinal y se 
confirmó la existencia de una carcinomatosis diseminada mediante biopsia. Fue exitus el día 54.

Tabla 1

 sexo edad Altura 
tumor

cTNM Neoadyuvancia Cirugía Complicaciones 
postoperatorias

Días 
estancia

1 ♀ 65 3 cm cT3bN2M0 QMRDT AAP 
laparoscopia

No 7

2 ♂ 70 4 cm cT4bNxM0* QMRDT ELAPE 
laparoscopia

No 8

*RNM contraindicada por prótesis coclear
 

Tabla 2

 pTN mesorrecto CRM DRM Invasión 
perineural

Invasión 
linfovascular

Depósitos 
tumorales

perforación Día 
reingreso

1 ypT3N1c Incompleto + - Sí Sí Sí no 40

2 ypT3N2a completo - - No No no no 40

Conclusiones:
La explosión tumoral tan precoz es extraordinaria. Únicamente encontramos como factores en común que eran 
tumores de recto localmente avanzados con neoadyuvancia y la cirugía laparoscópica.
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P-093
EFECTO DE LA RESTRICCIÓN EN LA DEAMBULACIÓN EN EL ILEO POSTOPERATORIO EN PACIENTES 
INTERVENIDOS DE CÁNCER DE RECTO DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-COV2

Timoteo Delgado, Ander; Ortega Torrecilla, Nuria; Planellas Gine, Pere; Julià Bergkvist, David; Gómez Romeu, 
Nuria; Pigem Rodeja, Anna; Gil García, Julia; Delisau Puig, Olga; Farres Coll, Ramón; Codina Cazador, Antonio.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España.

Objetivos:
Uno de los principales objetivos de los protocolos ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) es la disminución de 
complicaciones, lo que repercute beneficiosamente en los tiempos de hospitalización. Dentro de los protocolos la 
movilización y deambulación precoz son pilares importantes. Durante la pandemia por la COVID19 se ha restringido 
la deambulación de los pacientes por motivos epidemiológicos hospitalarios. El objetivo del estudio es determinar 
el efecto de esta disminución en el ileo postoperatorio (IPO) en los pacientes intervenidos por cáncer de recto.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos por neoplasia de recto entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Se 
definió IPO como la intolerancia oral de más de 24 horas. Se compararon los dos grupos a estudio dividiéndolos 
en los que comprenden el periodo pre-pandémico (marzo 2019-febrero 2020) sin restricciones a la deambulación 
y (marzo 2020-febrero 2021) con restricciones a la deambulación en el postoperatorio.

Resultados:
Durante el periodo a estudio 138 pacientes fueron intervenidos por cáncer de recto (pre-pandemia 78; pandemia 
60). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en términos demográficos, ASA, 
IMC, tipo de cirugía, vía de abordaje (laparoscopia, laparotomía, robótica y transanal), presencia de estoma y 
complicaciones postoperatorias (tabla). En el periodo pre-pandémico 8 pacientes de 78 intervenidos (10.2%) 
presentaron IPO vs 12 pacientes de 60 intervenidos (20.0%) en el periodo pandémico (p=0.107).

Conclusiones:
Los pacientes intervenidos de cáncer de recto en nuestro centro durante la pandemia por el virus SARS-CoV2 han 
tenido mayor tendencia al IPO a pesar de que los resultados no sean estadísticamente significativos.
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P-094
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE INTERVIENEN EN LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA EN 
PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE CIRUGÍA NO ELECTIVA POR CARCINOMA DE COLON DERECHO 
OBSTRUCTIVO

Quiroga Valcárcel, Ana; Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Allaoua Moussani, Yousef; Díez Alonso, 
Manuel; Vera Mansilla, Cristina; Ovejero Merino, Enrique; Blázquez Martín, Alma; Diego García, Lucía; Gutiérrez 
Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivos:
Análisis de los factores de riesgo que intervienen en la dehiscencia de anastomosis en un grupo de pacientes 
intervenidos mediante hemicolectomía derecha no electiva por clínica de obstrucción intestinal.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional. Fueron analizados todos los pacientes intervenidos mediante hemicolectomía 
derecha de carácter urgente desde octubre de 2007 hasta agosto de 2019. Fueron excluidos aquellos pacientes 
en los que no se realizó una anastomosis ileocólica, presentaran perforación del tumor con contaminación a nivel 
peritoneal y aquellos intervenidos por enfermedad benigna (vólvulo de ciego).
Fueron analizadas las siguientes variables: edad, sexo, anemia preoperatoria (<10 gr/dl), desnutrición (<3,5 gr/
dl), glucemia basal alterada en ayunas (>110gr/dl), preparación intestinal mecánica, estadio postoperatorio, 
anastomosis manual o mecánica y comorbilidades del paciente (ASA > III-IV). Todos los datos fueron registrados 
en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® 2020 y para su análisis estadístico se empleó el programa SPSS (IBM 
v.24).

Resultados:
Fueron analizados 54 pacientes durante este período (34 hombres y 20 mujeres) con una edad media 69±15 
años. 3 pacientes (2 hombres y 1 mujer) desarrollaron una dehiscencia anastomótica. Se calculó la Odds Ratio 
en relación a cada variable (p≤0,05 e IC95%)y el riesgo de dehiscencia. En función del sexo, en hombres la 
OR=1,18(0,10-13,9) mientras que en mujeres, fue OR=0,84(0,07-9,92). En caso de anemia(OR=2,68(0,21-33,27),hi
poalbuminemia(OR=2,43(0,20-28,58) y glucemia(OR=1,64(0,13-19,28),ASA III-IV(OR=0,75(0,06-9,01), estadio 
tumoral II(OR=1,46(0,12-17,48), grado III(OR=3,66(0,31-43,27), anastomosis manual(OR=0,08(0,005-1,32) o 
mecánica(OR=0,01(0,004-0,22).

Conclusiones:
En nuestra serie observamos como factores de riesgo significativos para la dehiscencia anastomótica en pacientes 
intervenidos de manera urgente por cuadro de obstrucción intestinal los valores de hemoglobina preoperatorios 
menores de 10gr/dl, hipoalbuminemia, el sexo masculino, la glucemia basal alterada en ayunas y el estadio 
tumoral.
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P-095
ANÁLISIS DE LOS FACTORES INFLUYENTES EN LA REGRESIÓN TUMORAL COMPLETA (PT0N0) TRAS 
NEOADYUVANCIA EN CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO

Matías García, Belén; Mendoza Moreno, Fernando; Quiroga Valcárcel, Ana; Allaoua Moussani, Yousef; Díez Alonso, 
Manuel; Ovejero Merino, Enrique; Blázquez Martín, Alma; Vera Mansilla, Cristina; Diego García, Lucía; Gutiérrez 
Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivos:
Analizar los factores relacionados así como en la supervivencia tras la neoadyuvancia (quimio-radioterapia) 
empleada como tratamiento en el cáncer de recto localmente avanzado.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional. Fueron analizados todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de 
recto localmente avanzado que tras el tratamiento neoadyuvante consistente en quimiorradioterapia fueron 
intervenidos quirúrgicamente presentando una respuesta tumoral completa (grado 0 de la clasificación de la 
AJCC) con resultado de pT0N0 en la pieza tumoral. El período de estudio fue desde marzo 2006 hasta junio 2019.
Fueron analizadas como variables el tipo de ciclo (corto vs convencional; 7-10 sesiones vs 25 sesiones), intervalo 
desde su finalización hasta la intervención, localización tumoral y presencia de adenopatías patológicas. Todos los 
datos fueron registrados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®2020 y para su análisis estadístico se empleó 
el programa SPSS (IBM v.24).

Resultados:
Fueron analizados 32 pacientes durante este período con una edad media 62±11 años. 2 pacientes recibieron 
un ciclo corto de radioterapia en relación con complicaciones directas por el tumor (rectorragia) (supervivencia 
88±43 meses). En 12 pacientes, el intervalo hasta la cirugía fue superior a 10 semanas (supervivencia 109±62 
meses),mientras que en 16 y en 2 pacientes el intervalo fue comprendido entre 6-10(supervivencia 95±17 meses)
y menos de 6 semanas(supervivencia 82±59 meses)respectivamente. OR=1,2 (0,08-16,44). El tumor se localizó 
en recto medio en 16 pacientes (2 recidivas tumorales descritas en el seguimiento, falleciendo los 2 pacientes)
y en recto inferior(4 recidivas tumorales, falleciendo los 4 pacientes) OR=0,5(0,07-3,12). Respecto de N(+) la 

supervivencia fue de 90±63 mientras que para N(-) fue de 101±50 meses (OR=4,33(0,69-27,01).

Conclusiones:
El intervalo superior a 10 semanas tras la finalización de la radioterapia mostró una significación mayor frente al 
resto de intervalos en relación con la regresión tumoral. Además encontramos en la presencia de adenopatías 
patológicas y en la localización en recto inferior una relación significativa en relación con la supervivencia de estos 
pacientes.
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P-096
LA IMPLANTACIÓN DE LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA COLORRECTAL EN UN HOSPITAL COMARCAL: 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS A CORTO PLAZO

Arias Carrasco, Casandra; Iglesias Porto, Eva; Ramírez Ruíz, Laura; Fuentes Sorrivas, Manuel.

Hospital Comarcal Monforte de Lemos, Monforte de Lemos, España.

Objetivo:
En la actualidad la cirugía mínimamente invasiva (CMI) en el cáncer de colon y recto ha demostrado ser una técnica 
segura en cuanto a complicaciones perioperatorias y resultados oncológicos de recidiva y supervivencia. A pesar 
de su actual estandarización en los hospitales de tercer nivel la presencia de esta técnica en centros comarcales 
de Galicia no se encuentra totalmente consolidada fundamentalmente debido a necesidades de equipamiento y 
formación específica. Mediante el desarrollo de un programa de implementación de CMI se persigue la reducción 
de la estancia media hospitalaria y limitar las complicaciones posoperatorias en las intervenciones quirúrgicas 
principalmente en el cáncer de colon y recto.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo del proceso de implantación de CMI de colon y recto en el Hospital Público de 
Monforte de Lemos entre Agosto de 2018 y Marzo de 2021. Procedimiento secuencial estructurado en cuatro 
fases (equipamiento, formación, aplicación y evaluación de resultados) mediante el cual se fue implementando 
progresivamente la técnica.

Resultados:
El desarrollo del programa agrupó un total de 37 intervenciones quirúrgicas colorrectales entre hemicolectomías 
derechas, sigmoidectomías y resecciones anteriores altas de recto. La muestra no presentó diferencias en la 
distribución por sexos y la media de edad de los pacientes fue de 74.8 años (rango 54-86). El tiempo operatorio 
medio fue de 135 min y la estancia media hospitalaria de 7.3 días. Se realizó un análisis de la morbilidad 
postquirúrgica (íleo paralítico, infección de la herida quirúrgica y patología cardiopulmonar) siguiendo los criterios 
de Clavien-Dindo, así como de la tasa de conversión a cirugía abierta.

Conclusiones:
Pese a las limitaciones técnicas y materiales presentes en centros hospitalarios de primer nivel, la experiencia 
descrita refleja las posibles oportunidades que existen para la promoción y estandarización de la CMI, ofreciendo 
unos resultados satisfactorios en la cirugía colorrectal.



LISTAD
O

 PÓ
STERS

307XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 307

P-097
ESTUDIO DE COHORTES COMPARATIVO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE ROBÓTICA DEL CÁNCER DE RECTO SEGÚN 
LA EXPERIENCIA LAPAROSCÓPICA Y SU IMPACTO EN LA SUPERVIVENCIA

Jiménez Rodríguez, Rosa M; Pino Díaz, Verónica; Díaz Pavon, José Manuel; Reyes Díaz, M Luisa; Ramallo Solis, 
Irene; Vázquez Monchul, Jorge Manuel; Pintor Tortolero, José; García Cabrera, Ana María; De La Portilla, Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivo:
Determinar si la experiencia laparoscópica previa influye en el abordaje robótico del cáncer de recto en los 
resultados a corto y largo plazo en el seno de un equipo con experiencia robótica durante la curva de aprendizaje.

Material:
Estudio de cohortes prospectivo, secuencial y comparativo de exéresis de tumores rectales por abordaje robótico 
entre cirujano con y sin experiencia laparoscópica en esta patología.
La curva de aprendizaje se calculó en función de la variable tiempo operatorio mediante la ecuación CUSUMOT y en 
función del éxito mediante el método CUSUMSU (CUSUMSU = Σ (Xi – T) + (-1)XiPi)Las tasas de supervivencia globales, 
supervivencia libre de enfermedad y porcentajes de recurrencias locales y sistémicas se estimaron utilizando el 
método de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank. Se ejecutó un análisis univariante posteriormente un estudio 
multivariante de regresiónlogística.

Resultados:
Se incluyeron 81 pacientes. Los resultados del análisis CUSUMSU en el caso del cirujano con experiencia laparoscópica 
fue que el tiempo operatorio descendió a partir del caso 17, y de forma inversamente proporcional a partir de 
este caso ascendió la probabilidad de éxito al 66%. Para el cirujano sin experiencia laparoscópica, el descenso del 
tiempo operatorio se produjo a partir del caso 9. La mediana de seguimiento fue de 74 meses. La sobrevida media 
fue 109,3 meses IC (97,43-121,31). La supervivencia global a tres años de la cohorte es del 82,7% descendiendo 
a los cinco años al 77,7%.
Los datos con significación tras el análisis multivariante para la supervivencia global fueron la presentación 
de recidiva sistémica HR=5,796, IC95% [2,224-14,973], p=0,000, el estadio IV HR=4,497 IC95% [1,285-15,733], 
(p=0,019) y la dehiscencia de la anastomosis HR=5,226, IC95%[1,414-19,310],(p=0,013)

Conclusión:
El estudio demostró que los cirujanos con experiencia limitada en cirugía rectal laparoscópica pueden adaptarse 
con éxito a la cirugía de cáncer rectal robótico con una morbilidad aceptable y seguridad oncológica adecuada.
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P-098
INFLUENCIA DEL INTERVALO DE TIEMPO TRANSCURRIDO TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA RADIOTERAPIA 
CON LA SUPERVIVENCIA EN EL CÁNCER DE RECTO LOCALMENTE AVANZADO

Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Allaoua Moussani, Yousef; Díez Alonso, 
Manuel; Ovejero Merino, Enrique; Blázquez Martín, Alma; Vera Mansilla, Cristina; Diego García, Lucía; Gutiérrez 
Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivos: 
Analizar las diferencias observadas en la supervivencia en pacientes intervenidos por carcinoma de recto 
localmente avanzado (Estadio III) en relación con el ciclo de radioterapia realizado .

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional.Fueron analizados todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de 
recto localmente avanzado estadio III (TNM AJCC 8ªedición)que recibieron un esquema de radioterapia como 
tratamiento neoadyuvante entre febrero de 2007 y noviembre de 2019.Fueron analizadas como variables, la 
supervivencia global, el intervalo libre de enfermedad, la recidiva tumoral y el tipo de ciclo (corto vs convencional; 
7-10 sesiones vs 25 sesiones con un intervalo medio desde su finalización hasta la intervención quirúrgica superior 
a 8 semanas. Para el análisis del grado de regresión tumoral se realizó de acuerdo a la clasificación de la AJCC. 
Todos los datos fueron registrados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®2020 y para su análisis estadístico se 
empleó el programa SPSS (IBM v.24).

Resultados:
Fueron analizados 169 pacientes. Fueron divididos en grupo A (ciclo corto de radioterapia; 14 pacientes; edad 
media 76±11años) y grupo B (ciclo convencional; 155 pacientes; edad media 62±11años). La supervivencia global 
del grupo A fue de 47±43 meses, con un intervalo libre de enfermedad de 46±40 meses. 3 pacientes presentaron 
recaída de su enfermedad, falleciendo 2 de ellos. En el grupo B, la supervivencia global fue de 73±46 meses, 
con un intervalo libre de enfermedad de 80±47 meses. 23 pacientes presentaron recaída de su enfermedad, 
falleciendo 21 (13,5%). EL riesgo de fallecimiento entre ambos grupos fue; OR=1,007(0,21-4,81)[IC95%p=0,005). 
Respecto al grado de regresión, en el grupo A, la supervivencia fue: (grado 0;2 pacientes; 82±59 meses), (grado 
1;3 pacientes (71±47 meses), (grado 2;5 pacientes; 37±42 meses) y (grado 3;3 pacientes (33±25 meses), mientras 
que en el grupo B fue de (grado 0;18 pacientes (90±51 meses), (grado 2;39 pacientes (73±42 meses), (grado 3;7 
pacientes; 49±47 meses). (OR=4,33(0,69-27,01).

Conclusiones:
Aunque la supervivencia fue superior en los pacientes que no recibieron un ciclo corto de radioterapia neoadyuvante 
no encontramos diferencias significativas ni en la supervivencia ni en el grado de regresión tumoral.
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P-099
LESIONES IATROGÉNICAS URETERALES EN CIRUGÍA COLORRECTAL. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DEL 
GRUPO GALLEGO DE COLOPROCTOLOGÍA

Aldrey Cao, Inés1; Vigorita, Vincenzo2; Casal Núñez, Enrique3; Parajó Calvo, Alberto4.

1Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense, España; 2Hospital Alvaro Cunqueiro Vigo, Vigo, España; 
3Grupo Gallego Coloproctología, Vigo, España; 4Grupo Gallego Coloproctología, Pontevedra, España.

La lesión iatrogénica ureteral (LIU) es una complicación infrecuente de la cirugía del colon y recto, 0.5 y 1.4% 
respectivamente, su reconocimiento y reparación intraoperatoria tiene un impacto positivo en los resultados.

Objetivo:
Evaluar la incidencia, prevención y manejo de LIU en la cirugía del cáncer de recto en nuestra Comunidad.

Material y Métodos:
Encuesta online anónima, vía mail, con la finalidad de registrar las LIU durante la resección rectal en el período 
2019-2020. Se analizan datos demográficos, práctica quirúrgica, prevención y preferencias técnicas.

Resultados:
El 35.5% de los cirujanos completaron la encuesta, 43.5% de edad > 50 años, 56.5% entre 30-50 años, 60.9% con 
experiencia > 10 años y 36,4% Jefes de Servicio o de Unidad.
De los Hospitales, mayoritariamente públicos (95,7%), eran de alto volumen el 73.9%.
La mayoría de los pacientes se abordaron laparoscopicamente, 39,13% de los cirujanos declararon 10-25 cirugías 
rectales anuales y 8,7 % > 75. 
La identificación del uréter izquierdo es imprescindible para el 95,7% de los encuestados, 8,7% considera obligado 
identificar sistemáticamente el uréter derecho frente al 86,9% en resecciones complejas. El 41,9% emplearon un 
catéter ureteral prequirúrgico sólo casos seleccionados. El 100% de los participantes creen necesaria la colocación 
de stents ureterales en resecciones complejas. El 39,1% prefieren la localización con catéter y el 21,7% con 
fluorescencia.
Hubo 5 LIU izquierdas y 2 derechas, 50% en cirugía de recto medio y 71,4% a nivel pélvico. El 71,4% fueron 
identificadas y reparadas intraoperatoriamente.

Conclusión:
Aunque la mayoría consideran que el uréter izquierdo debe ser siempre identificado y su cateterización debe 
hacerse siempre ante casos complejos, no existen indicaciones establecidas para su uso sistemático. En la mayoría 
de los casos la LIU es diagnosticada y tratada peroperatoriamente. Posiblemente serán necesarias técnicas no 
invasivas para mejorar la visualización del uréter durante la cirugía.
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P-100
METÁSTASIS ESPLÉNICAS DEL CÁNCER COLORRECTAL. A PROPÓSITO DE 2 CASOS

Pascual Vicente, Teresa; Perfecto Valero, Arkaitz; Cervera Aldama, Jorge; Villota Tamayo, Beatriz; Pérez González, 
Christian; Fernández Cepedal, Lara; Arana Escaño, Elena; Tellaeche De La Iglesia, Miriam; García González, José 
María.

Hospital Universitario Cruces, Bilbao, España.

Objetivos:
Las metástasis esplénicas constituyen el 1% de los tumores malignos del bazo. 
Habitualmente suceden en el contexto de una neoplasia con afectación multivisceral y/o carcinomatosis peritoneal, 
siendo excepcional su aparición como metástasis única intraparenquimatosa.

Material y Métodos:
Se exponen 2 casos de metástasis esplénica única de origen colorrectal (CCR), tratados mediante esplenectomía 
laparoscópica. 

Resultados:
El primer caso trata de un paciente de 73 años con neoplasia de recto bajo que recibió neoadyuvancia con 
quimiorradioterapia y posterior resección anterior baja laparosópica. La anatomía patológica informó de un 
tumor G2, pT3N1M0 (1/20). Posteriormente recibió quimioterapia adyuvante con dos ciclos de capecitabina, con 
necesidad de interrupción por mala tolerancia. Se practicó el cierre de la ileostomía lateral de protección 12 meses 
después. Al tercer año de seguimiento se detectó un aumento del CEA. Se realizó PET-TC que evidenció un nódulo 
hipercaptante único de 5 cm en el bazo (Figura 1.1). Se indicó esplenectomía laparoscópica, con postoperatorio 
sin incidencias. No se indicó quimioterapia adyuvante por presentar mala tolerancia previa.
El segundo caso trata de un paciente de 85 años con adenocarcinoma de colon derecho G2pT4No (0/24) intervenido 
vía laparoscópica. No recibió adyuvancia por edad y comorbilidades. Al tercer año y medio de seguimiento se 
evidenció en el TAC una lesión esplénica, sin asociar elevación del CEA. Se realizó un PET-TC que confirmó el 
nódulo único hipercaptante de 3 cm en bazo (Figura 1.2). Se realizó esplenectomía laparoscópica (Figura 1.3), con 
evolución favorable. Tampoco se indicó tratamiento quimioterápico posterior.
En ambos casos la anatomía patológica informó de adenocarcinoma metastásico CCR.

Conclusiones:
Las metástasis esplénicas del CCR son extremadamente infrecuentes, existiendo muy pocos casos aislados en la 
literatura internacional.
En los pacientes que previamente fueron intervenidos por laparoscopia, la esplenectomía laparoscópica es la 
mejor opción terapéutica, por lo que deberían derivarse a centros con experiencia.
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P-101
FACTORES DE RIESGO PARA LA DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA EN PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE 
HEMICOLECTOMÍA DERECHA 

Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Allaoua Moussani, Yousef; Díez Alonso, 
Manuel; Blázquez Martín, Alma; Vera Mansilla, Cristina; Ovejero Merino, Enrique; Diego García, Lucía; Gutiérrez 
Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivos:
Describir nuestra experiencia en el tratamiento del carcinoma colorrectal localizado en colon derecho analizando 
los factores que influyen en el desarrollo de dehiscencia de anastomosis.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo observacional. Fueron analizados todos los pacientes intervenidos mediante hemicolectomía 
derecha desde enero de 2005 hasta noviembre de 2019. Fueron excluidos aquellos cuya histología tumoral no 
fuera un adenocarcinoma, se les hubiera asociado otro procedimiento quirúrgico durante la intervención y 
aquellos con diagnóstico final de enfermedad benigna. Fueron analizadas las siguientes variables: edad, sexo, 
anemia preoperatoria (<10 gr/dl), desnutrición (<3,5 gr/dl), glucemia basal alterada en ayunas (>110gr/dl), 
cirugía programada o urgente, preparación intestinal mecánica, cirugía laparoscópica, estadio postoperatorio, 
anastomosis manual o mecánica y comorbilidades del paciente (ASA > III-IV). Todos los datos fueron registrados 
en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® 2020 y para su análisis estadístico se empleó el programa SPSS (IBM 
v.24).

Resultados:
Fueron analizados 455 pacientes durante este período (248 hombres y 207 mujeres) con una edad media 70±12 
años. 34 pacientes (19 hombres y 15 mujeres) desarrollaron una dehiscencia anastomótica. Se calculó la Odds 
Ratio en relación a cada variable (p≤0,05 e IC95%)y el riesgo de dehiscencia. En función del sexo, en hombres la 
OR=1,06(0,52-2,14) mientras que en mujeres, fue OR=0,94 (0,46-1,90). En caso de anemia (OR=2,64(1,25-5,58), 
hipoalbuminemia (OR=4,94(2,37-10,26) y glucemia (OR=0,80(0.39-1,63), cirugía electiva (OR=0,01(0,006-0,05), 
cirugía urgente (OR=52,07(17,64-153,69), ASA III-IV(OR=2,66(1,29-5,46), cirugía laparoscópica (OR=0,78(0,31-
1,96), empleo de preparación mecánica del colon (OR=1,94(0,92-4,09), estadio tumoral grado I(OR=0,4(0,14-1,2), 
grado II(OR=1,82(0,90-3,68), grado III(OR=1,46(0,70-3,06), grado IV(OR=0,31(0,07-1,33), anastomosis manua 
l(OR=0,85(0,24-2,93) o mecánica (OR=1,17(0,34-4,05). El número de pacientes de cada categoría se describe en 
la tabla adjunta.

Conclusiones:
En nuestra serie observamos como factores de riesgo significativos para la dehiscencia anastomótica los valores de 
hemoglobina preoperatorios, hipoalbuminemia, ASA>III-IV, la cirugía de urgencias y el empleo de la preparación 
oral.
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P-102
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA CARCINOMATOSIS PERITONEAL DE ORIGEN COLORRECTAL. 
NUESTRA EXPERIENCIA A 10 AÑOS

Prada López, Borja; Paz Novo, Manuel; González Rodríguez, Francisco Javier; Fernández Pérez, Aquilino; Martínez 
Castro, Jorge Juan; Domínguez Comesaña, Elías; Paredes Cotoré, Jesún Pedro; Fernández Fernández, Estefanía; 
Bustamante Montalvo, Manuel Pedro; Varo Pérez, Evaristo.

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

Objetivos:
La carcinomatosis peritoneal puede presentarse en hasta un 20% de los pacientes con cáncer colorrectal.
De acuerdo con el concepto de enfermedad loco-regional defendido por Sugarbaker, la cirugía citorreductiva 
junto con la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC), permite el abordaje radical de esta patología 
en un subgrupo de pacientes correctamente seleccionados.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo, de los pacientes intervenidos con intención curativa entre los años 2010 y 2020.
Criterios de selección: enfermedad potencialmente resecable, menores de 70 años y con ausencia de comorbilidades 
que contraindique una intervención de estas características (85% ASA II-III).

Resultados:
Nuestra serie incluye 27 pacientes, con una edad media de 53 años, siendo un 59,3% mujeres. Presentaron un 
índice de carcinomatosis de 7,6 (0-28). En un 89% se realizó citorreducción completa (CC-0/CC-1). Se asoció 
quimioterapia intraperitoneal con hipertermia en un 89%, en su mayoría mediante oxaliplatino intraperiotenal, 
asociado a 5- fluoracilo y leucovorin intravenoso.
El 22,2% de los pacientes sufrieron complicaciones tipo III-IV de la clasificación Clavien-Dindo, precisando 
reintervención quirúrgica 4 (14,8%). No hubo mortalidad a 60 días.
13 pacientes fallecieron en relación con la enfermedad (48,1%) con un seguimiento medio de 28 meses. Excluyendo 
los pacientes en los que se realizó R2 (3 pacientes), la supervivencia global al año, a los tres años y a los 5 años; 
fue del 90,9%, 80% y 14,3%. Del mismo modo, la supervivencia libre de enfermedad fue del 45,5%, 20% y 0% al 
año, tres y cinco años.

Conclusiones:
La cirugía de citorreducción asociada a HIPEC, presenta un beneficio significativo en enfermos correctamente 
seleccionados, valorando las características biológicas del tumor y ausencia de contraindicaciones quirúrgicas.
Queda establecer el impacto real, que supone la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia, según los últimos 
resultados del estudio PRODIGE 7.
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P-103
INDICADORES DE CALIDAD EN LA CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL EN DOS DEPARTAMENTOS DE 
SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIA EN EL AÑO 2020 

Giner Merino, Gema1; Pomares Cuevas, Silvia1; Domenech Pina, Estefanía2; Sánchez Romero, Ana2; Gil Santos, 
María1; Nimmesgern, Thomas2; Duro Torrijos, José Luis1; Del Pozo Alonso, María Nieves1; Tomas Gómez, Andrés2; 
Serrano Paz, Pilar1.

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

Objetivo:
Analizar los indicadores asistenciales y de calidad en pacientes intervenidos de cáncer colorrectal durante el 
año 2020, en el Departamento de Salud de Elche-Crevillente y el Departamento de Salud de Torrevieja en la 
Comunidad Valenciana.

Material y Métodos:
Se realizó un estudio descriptivo transversal en paciente diagnosticados de cáncer de colon y recto sometidos a 
tratamiento con intención curativa en ambos departamentos de salud. 
Obtenida la muestra, para el análisis de estos indicadores se analizaron las siguiente variables: departamento 
(Elche-Crevillente-Torrevieja); género (Hombre/Mujer); edad (<59/60-69/70-79/>80 años); estancia media, 
patología (recto/colon); tasa complicaciones (infección sitio quirúrgico/dehiscencia o fuga anastomótica/
evisceración); mortalidad; reingresos; reintervención.

Resultados:
El total de pacientes intervenidos ascendió a 142. Predominó el cáncer de colon en un 71,8% (n=102).
Un 58,8% (n=60) de las intervenciones en cáncer de colon fueron en hombres, con una edad predominante de 70-
79 años (37,3%). Fue registrada una estancia media de 8 días, siendo la complicación más elevada la infección de 
herida quirúrgica en un 21,6% (n=22) frente al 7,8% de dehiscencia. Con una mortalidad en los primeros 30 días 
de postoperatorio del 2,6% (n=1).
Respecto al cáncer de recto, prevaleció el género masculino en un 65,0% (n=26) y se registró un mayor número de 
casos en el rango de edad comprendido entre 70 y 79 años (30,0%). La estancia media fue de 7,2 días, destacándose 
que el 85,0% de los pacientes no sufrió infección de herida, registrándose un 7,5% de fuga de anastomosis. Se 
identificó una mortalidad del 2,5% (n=1).

Conclusión:
Nuestros resultados se encuentran dentro de los estándares del programa de Acreditación de la Asociación 
Española de Coloproctología (AECP). A pesar de ello, es preciso potenciar las estrategias para la disminución de la 
estancia media, las complicaciones postoperatorias y mantener procesos de autoevaluación periódicos. 
 
Palabras clave:
Neoplasias Colorrectales; Cirugía Colorrectal; Indicadores de Salud.

Keywords:
Colorectal Neoplasms; Colorectal Surgery; Health Status Indicators.
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P-104
ALTERACIÓN HEMATOLÓGICA INUSUAL EN POSTOPERATORIO DE ENFERMEDAD DE CROHN, A PROPÓSITO 
DE UN CASO

Ferrer Vilela, Irene; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Hernández Hernández, Guillermo; Pérez 
Sánchez, Luis Eduardo; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

HUNSC, Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivo:
Presentar el caso de una paciente en postoperatorio de enfermedad de Crohn con hemorragia y anemización 
tardía en el contexto de déficit de factor XIII.

Caso clínico:
Mujer de 48 años con enfermedad de Crohn de 7 años de evolución con mala adherencia al tratamiento, 
necesidad de corticoides por estenosis ileal e IFX que abandonó durante su seguimiento. Fue intervenida de 
estenosis ileocolónica presentando postoperatorio complejo por fuga de anastomosis terminando con ileostomía 
y fístula mucosa. Secundariamente presenta débitos por estoma incontrolables que ocasionan trastornos 
hidroelectrolíticos severos, decidiéndose cirugía de reconstrucción del tránsito. Presenta un postoperatorio 
tórpido reinterviniéndose al 2º día por sangrado. Posterior evolución lenta y al 11º día postquirúrgico sufre cuadro 
de dolor abdominal y anemización (Hb: 5,9 g/dl), realizándose TAC urgente que describe hemoperitoneo loculado 
en flancos, subhepático y coágulos, sin sangrado activo; se reinterviene constatando hemoperitoneo de 1L con 
anastomosis indemne. Debido a la aparición del sangrado tardío se estudia por Hematología diagnosticándose de 
déficit de factor XIII de la coagulación y requiriendo tratamiento con factores y plasma fresco, dada de alta al 18º 
día postoperatorio.

Conclusiones:
Actualmente se conoce el papel del factor XIII en la ruta final común de la hemostasia estabilizando el coágulo 
blando de fibrina, su déficit provoca una alteración en la coagulación y por consiguiente sangrados anormales. 
La coexistencia del déficit del factor XIII y la enfermedad de Crohn es infrecuente, pese a ello se ha identificado 
un gran espectro de factores que pueden estar alterados en relación con el desarrollo de cuadros hemorrágicos 
además de una correlación con la actividad de la enfermedad. Es importante identificarlos precozmente de cara 
a plantear un tratamiento quirúrgico para minimizar las posibles complicaciones durante el postoperatorio o bien 
identificarlos de forma rápida una vez ocurrido el evento hemorrágico para su correcto manejo.
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P-105
ABSCESO LUMBAR SECUNDARIO A ENFERMEDAD DE CROHN FISTULIZANTE

Rodríguez Cano, María Araceli; Molina Barea, Rocío; Palomino Peinado, Nuria; Szuba, Ágata; Ramiro Sánchez, 
Ángel José; Rueda López, Ana Isabel; Quesada Peinado, María Del Carmen.

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 
dorsolumbar al existir menos experiencia clínica.

Objetivos:
Descripción de un caso clínico y revisión del tratamiento óptimo de los abscesos secundarios a brotes por 
Enfermedad de Crohn.

Material y Métodos:
Varón de 33 años con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 1 y enfermedad de Crohn de patrón fistulizante 
que acude a Urgencias por fiebre 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 enterocutánea 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.

Resultados:
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.
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P-106
DIAGNÓSTICO Y RESULTADO DE LA ENFERMEDAD UNICÉNTRICA DE CASTLEMAN EN UN PACIENTE CON 
ENFERMEDAD DE CROHN

Cejas Arjona, Francisco Javier; Rufián Andujar, Blanca; Gallardo Valverde, José Maria; López Ruiz, Javier; Díaz 
López, César; Briceño Delgado, Francisco Javier.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Objetivos:
La enfermedad de Castleman (EC) es un trastorno linfoproliferativo poco frecuente, en general asociada a un 
exceso de estimulación de antígenos de causa desconocida.
Clínicamente se clasifica como: localizada y diseminada. Histologicamente en hialinovascular (91%) y otra 
plasmocelular. El tratamiento quirúrgico es diagnóstico y a la vez curativo en las formas localizadas.

Material y Métodos:
Mujer de 32 años con enfermedad de Crohn patrón inflamatorio, de localización ileocólica extensa. En TC se detecta 
una lesión de lento crecimiento en hipocondrio derecho. En la entero-RMN se aprecia engrosamiento estenótico 
de un segmento de ileon terminal de unos 6 cm de longitud con pared engrosada. La biopsia es informada como 
EC de tipo hialino-vascular, con prominente componente estromal. (HHV8 -). Se propone intervencion quirurgica 
programada, realizándose ileocequectomía mediante sección de íleon y de colon ascendente con anastomosis 
ileocolica.

Resultados:
Los pacientes afectados de EC unicentrica o localizada (UCD) tienen una edad de alrededor de 35 años. 
Generalmente la UCD suele tener un curso benigno e indolente. Los diagnósticos diferenciales de una lesión 
retroperitoneal incluyen neoplasias benignas o malignas, hematomas, abscesos y quistes; las lesiones benignas 
representan el 20% del total dentro de las cuales encontramos a la UCD. 
No existen detalles patognomónicos que nos permitan sospechar la enfermedad. El diagnóstico definitivo es 
anatomopatológico, la cirugía es curativa, la supervivencia de los pacientes a 5 años es de casi el 100%, y las 
recidivas son muy raras. 

Conclusión:
Tras permanecer 5 días de postoperatorio en la planta de hospitalización, habiendo tolerado dieta por vía oral, 
estable clínica y hemodinámicamente, se procede al alta hospitalaria.
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P-107
TUBERCULOSIS INTESTINAL, “LA GRAN SIMULADORA”: IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON 
ENFERMEDAD DE CROHN. A PROPÓSITO DE UN CASO

Pérez Alonso, Carla; Abelló, David; Martínez Chicote, Cristina; Hurtado, Luis; Menéndez, Miriam; Iborra, Marisa; 
Primo, Vicent; Millán, Mónica; Alós, Rafael; García- Granero, Eduardo.

Hospital Universitario La Fe, Valencia, España.

Introducción:
La tuberculosis (TBC) es una infección muy prevalente, predominantemente en países subdesarrollados, aunque 
su incidencia está en aumento en países occidentales. La TBC intestinal es poco frecuente en nuestro medio, y el 
diagnóstico diferencial entre TBC y enfermedad de Crohn (EC) puede ser un reto puesto que pueden presentar 
hallazgos clínicos, radiológicos y endoscópicos similares.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un varón de 67 años sin antecedentes de interés que ingresó por proctalgia intensa de 
varios meses de evolución, asociado a síndrome constitucional, anemia ferropénica, diarrea y dolor abdominal 
intermitente. La calprotectina fecal de 3343 µg/g asociado a la clínica hizo sospechar EC, y una Entero-RM mostró 
afectación segmentaria múltiple de yeyuno e ileon con marcados cambios inflamatorios murales. Se realizó una 
exploración anal en quirófano observando en canal anal medio-alto una ulceración profunda que fue biopsiada. 
El resto del colon en colonoscopia fue normal.
Previo al inicio de tratamiento con biológicos se realizó test de quantiferon que resultó positivo. La Rx y TC de 
tórax mostraron opacidades pulmonares crónicas de distribución peribroncovascular y micronódulos bilaterales 
múltiples indicativos de enfermedad granulomatosa extensa bilateral que podría ser secundaria a tuberculosis 
miliar o a afectación granulomatosa pulmonar asociada a EC. Tras esto se realizó lavado broncoalveolar que 
resultó positivo para Mycobacterium tuberculosis. Asimismo, se aisló el bacilo de la tuberculosis en las muestras 
del lecho ulceroso. Se inició tratamiento con cuádruple terapia (isoniacida, rifampicina, etambutol y piracinamida) 
con mejoría lenta pero progresiva del cuadro digestivo y la proctalgia.

Resultados y Conclusiones:
El diagnóstico diferencial entre TBC intestinal y EC puede ser un reto por la similitud en la presentación clínica 
y los hallazgos radiológicos y endoscópicos, pero es fundamental asegurar el diagnóstico para poder iniciar el 
tratamiento específico de forma precoz.
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P-108
IMPACTO DEL USO DE BIOLÓGICOS EN LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE LA ENFERMEDAD 
DE CROHN. EL DEBATE CONTINUA

García Redondo, Manuel1; Gómez Carmona, Zahira1; Ferrer Márquez, Manuel1; Rubio Gil, Francisco Antonio1; 
Blesa Sierra, Isabel1; Moya Forcén, Pedro José1; Reina Duarte, Ángel Jose1; Gómez Rosado, Juan Carlos2; Capitán 
Morales, Luis Cristobal2; Torres Fernández, Rocio1.

1Hospital Torrecárdenas, Almería, España; 2Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.

Objetivo:
Realizar una revisión de la literatura con objeto de comparar la aparición de complicaciones postoperatorias y su 
gravedad en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), estratificándolos según la terapia recibida.

Material y Método:
Se realiza una búsqueda bibliográfica en PubMed, WebOfScience, Scopus y Cochrane. Se incluyen artículos 
publicados entre 2013 y 2020 que cumplan los criterios: incluir pacientes sometidos a intervención quirúrgica 
por EII, especificar tratamiento previo a intervención, recoger complicaciones en periodo postoperatorio según 
clasificación de Clavien-Dindo (CD).

Resultados:
Se analizan 9 estudios, retrospectivos y gran parte multicéntricos. Se incluyen un total de 2635 pacientes sometidos 
a intervención por EII. De forma global un 37% (986) presentaron complicaciones, de las cuales un 25% (251) se 
clasificaron como Clavien-Dindo ≥ 3. En el grupo de pacientes sin terapia biológica (1107 pacientes, 42% del total), 
455 pacientes (41,1%) tuvieron complicaciones, de estos un 24,4% tuvieron una complicación mayor (CD≥3).
Se estratifican a los pacientes con terapia biológica (58% del total) en función de esta: 1146 (75%) habían 
recibido anti-TNF, con un 34,5% de complicación, de las cuales el 27,6% fueronCD≥3; 338 en tratamiento con 
Vedolimumab, con un 37,3% de morbilidad, de esos, el 19% se clasifican como CD≥3; finalmente, solo 44 pacientes 
recibieron Ustekinumab, con una tasa de complicaciones del 22,7% (10 pacientes), de los cuales el 70% requirió 
intervencionismo.

Discusión:
Los biológicos en la EII parecen seguros en el periodo postoperatorio, con una incidencia de complicaciones 
postquirúrgicas similar a los pacientes que no recibieron terapia biológica. Elgrupo que recibió Vedolizumab 
presenta una incidencia de complicaciones mayor que en el caso de Anti-TNF, sin embargo, son menos graves.
No obstante, la evidencia disponible en la literatura es escasa y controvertida y los factores de confusión numerosos, 
por lo que la decisión debe tomarse en el seno de un grupo multidisciplinar y de forma individualizada.
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P-109
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
MEDIANTE ABORDAJE ROBÓTICO

Suárez Pazos, Natalia; Gómez Ruiz, Marcos; Cagigas Fernández, Carmen; Cristóbal Poch, Lidia; Tejedor Togores, 
Patricia; Anderson, Edward Joseph; Del Castillo Diego, Julio.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivos:
La enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad que en un elevado porcentaje de pacientes requiere de 
tratamiento quirúrgico. Además, la asociación de paciente joven y necesidad de reintervención nos hace 
plantearnos la cirugía mínimamente invasiva.
El objetivo principal es analizar los resultados del abordaje robótico para el manejo quirúrgico de la enfermedad 
inflamatoria intestinal.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo que incluye pacientes con diagnóstico de cáncer de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, 
intervenidos mediante cirugía robótica entre 2010-2020.
La variable primaria es las complicaciones postoperatorias medidas según escala de Clavien-Dindo. Variables 
secundarias incluyen reingreso y reintervenciones, estancia hospitalaria, tiempo quirúrgico y pérdida sanguínea. 

Resultados:
Se incluyeron un total de 49 pacientes: 18h:31m, mediana IMC 26.6 (DS 5.22) Kg/m2 e índice de Charlson de 0.9 
(DS 0.9). 
Un total de 27 (55%) fueron intervenidos por Enfermedad de Crohn y 22 (45%) de Colitis Ulcerosa. El procedimiento 
más frecuente es la resección ileocecal (n=22), seguida de proctocolectomía total y reservorio ileoanal (n=12).
La mediana del tiempo quirúrgico en la Enfermedad de Crohn fue de 175.19 min y de 319.09 min en la Colitis 
Ulcerosa. La tasa de conversión fue del 0% (n=0). Un total de 22 (44%) pacientes precisaron de estoma temporal.
Un total de 24 pacientes (48.9%) presentaron complicaciones menores y 2 (4%) complicaciones mayores 
(Clavien>2). La mediana de estancia hospitalaria fue de 6 días, con un reingreso del 12% (n=6). La mortalidad a 30 
días fue del 0%. Se precisaron 3 reintervenciones por recurrencias de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que 
un 36% presentaban afectación de márgenes en la pieza.

Conclusiones:
La cirugía mínimamente invasiva mediante abordaje robótico es factible y segura y obtiene buenos resultados en 
el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, sin conversión y escasas complicaciones mayores.
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P-110
CARCINOMA DE INTESTINO DELGADO EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE CROHN. PRESENTACIÓN DE 
UN CASO

López Vendrell, Laura; Troya Díaz, José; Pares Martínez, David; Corral Rubio, Javier; Vela Bernal, Sandra; Matallana 
Azorin, Carlota; Calafat Sard, Margarida; Domènech Morral, Eugeni; Julian Ibáñez, Joan Francesc.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.

Objetivos:
Presentar el caso de paciente con neoplasia de intestino delgado (ID) diagnosticada de forma casual tras resección 
ileocecal por plastrón ileal estenosante en contexto de Enfermedad de Crohn (EC).

Caso clínico:
Paciente de 52 años con EC diganosticada en 2003 a raiz de cuadro estenosante por lo que precisó resección 
ileocecal con anastomosis latero-lateral. El informe de anatomía patológica fue compatible con histología propia 
de la EC. En febrero de 2021 nuevo cuadro suboclusivo con tomografía axial (TC) que informa de plastrón ileal. 
Se interviene de forma diferida tras optimización del estado nutricional objetivando plastrón de asas de intestino 
delgado que requiere una resección amplia (50-60cm) e ileostomía terminal. El informe de anatomía patológica 
informa de carcinoma de ID con células en anillo de sello con invasión angiolinfática (pT2N1(7/15)). Se remite a 
la paciente a Oncología Médica donde es valorada y se considera tributaria de iniciar tratamiento quimioterápico 
con FOLFOX.

Discusión:
Los pacientes con EC tienen mayor riesgo de padecer neoplasias del tracto gastrointestinal, aún así, la presencia 
de neoplasia de ID es infrecuente pero más prevalente que en la población general. Suele afectar al íleon. Existe 
mayor riesgo en aquellos pacientes con EC de larga evolución con enfermedad activa. La clínica es en forma de 
cuadro oclusivo por estenosis o inflamación. El diagnóstico previo a la cirugía es difícil, ya que en los controles 
radiológicos con la enteroresonancia magnética o la TC es difícil discernir entre patología maligna e inflamatoria, 
por lo que suele diagnosticarse de forma incidental tras resección intestinal por cuadro oclusivo.

Conclusión:
La neoplasia de ID en pacientes con EC es una complicación infrecuente que afecta generalmente al íleon. Se 
debe tener presente en el diagnóstico diferencial de pacientes con EC de larga evolución que presentan un cuadro 
oclusivo.
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P-111
MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN PERIANAL COMPLEJA

Pérez Prudencio, Elena; Arango Bravo, Altea; Soto Dopazo, Macarena; Nuño Iglesias, Christian; Mateos Palacios, 
Carlos; Álvarez Laso, Carlos Joaquín; Fernández Fernández, José Carlos.

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivo:
La enfermedad perianal de Crohn compleja aparece con cierta frecuencia entre los pacientes diagnosticados de 
enfermedad de Crohn o como debut de presentación de enfermedad inflamatoria intestinal. Implica una gran 
morbilidad, afectando a la calidad de vida. El objetivo es repasar los algoritmos terapéuticos a seguir, así como las 
nuevas opciones de tratamiento.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una paciente mujer de 63 años, fumadora activa, hipertensa y diabética, diagnosticándose 
de enfermedad de Crohn con afectación colónica y enfermedad perianal severa. Se inicia tratamiento con 
azatioprina e infliximab, que se intensifica y posteriormente se suspende por fallo secundario, con cambio de línea 
a adalimumab. Por fallo primario a adalimumab, se cambia de línea a ustekinumab. Se interviene por obstrucción 
intestinal secundaria a estenosis colónica, realizándose colectomía subtotal con ileostomía terminal. Presenta 
fístulas perianales complejas con colocación de 5 setones en varias exploraciones bajo anestesia (figura).
La paciente presenta buen manejo del estoma y remisión sintomática de la enfermedad perianal.

Discusión:
La paciente pese a tener realizada derivación fecal e intensificación del tratamiento médico, presenta una fístula 
perianal compleja, con múltiples trayectos bilaterales, algunos de ellos muy alejados del margen anal. No es 
candidata a tratarse con células madre por superar el número máximo de tres orificios fistulosos, así como 
por tener estoma derivativo. Otros planteamientos quirúrgicos más agresivos como la proctectomía podrían 
considerarse si la paciente presentase una clínica muy florida, conociendo el riesgo de generar un sinus crónico.

Conclusión:
Un tratamiento combinado adecuado, médico y quirúrgico, podría conseguir la curación de la fístula perianal, 
tras un mínimo de 6 - 12 meses de tratamiento intensivo, RM sin actividad, controlada la enfermedad luminal, 
con retirada del setón previo a que el trayecto fistuloso se epitelice. Es imprescindible un manejo multidisciplinar 
médico-quirúrgico de estos pacientes. 
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P-112
RESULTADOS INICIALES DE LA TÉCNICA FILAC® EN PACIENTES CON PATOLOGÍA FISTULOSA POR 
ENFERMEDAD DE CROHN

Ferrer Martínez, Alicia; Pastor Riquelme, Pablo; Valle Rubio, Ainhoa; Sánchez Sánchez, Estefanía; Llamero Sanz, 
Tamara; Herrero Muñoz, Irene; García-Quijada García, Javier; Jimenez Carneros, Virginia; Ramos Rodríguez, José 
Luis; Jover Navalon, José María.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.

Introducción:
El tratamiento de la fístula perianal en pacientes con enfermedad de Crohn (EC) balancea la consecución de 
la cura, sin denostar la continencia anal. Las técnicas preservadoras de esfínter se postulan como una opción 
quirúrgica a considerar en estos pacientes. Nuestro objetivo es evaluar los resultados con el procedimiento FiLaC® 
(Fistula-tract Laser Closure). 

Material y Métodos:
Análisis descriptivo retrospectivo de una cohorte de pacientes afectos de EII y enfermedad perianal (EPA) tipo 
fistuloso, intervenidos mediante procedimiento FiLaC®. Periodo de tiempo: febrero 2016-noviembre 2020. Se 
recogieron variables demográficas, características clínicas y quirúrgicas de la EPA, y tasa de curación definida 
como ausencia de supuración. 

Resultados:
Se incluyeron 8 pacientes con una mediana de seguimiento de 25 meses. Ratio hombres/mujeres: 1. Edad media 
al diagnóstico de la EC de 29,25 años (19-46 años), y al diagnóstico de EPA 37 años (19-52 años). 7/8 exfumadores 
y 1/8 fumador en la actualidad. 7/8 ASA III y 1/8 ASA II. Debut EC: clínica abdominal 6/8 (media tiempo en 
desarrollar EPA 8,77 años) y clínica perianal 2/8 (1/2 no ha desarrollado clínica luminal). Número medio cirugías 
proctológicas: 4,125 (2-11). 
Características fístulas: 6/8 fístulas complejas (múltiples o transesfinterianas) y 2/8 fístulas simples (única o 
subcutánea). Cierre del orificio fistuloso interno (2/8). Necesidad actual de tratamiento con biológicos tras cirugía 
3/8. 
Tasa curación: 5/8. Complicaciones: 0/8. Recidiva fistulosa: 11 meses. Reintervención 3/8 pacientes; 2/3 seton, 
1/3 Re-FiLaC® y seton.

Conclusiones:
En nuestra experiencia el procedimiento de FiLaC® se postula como una opción a considerar para el tratamiento 
de la fístula anal en pacientes con EC. FiLaC® alcanza buenas tasas de éxito sin complicaciones con mínima 
repercusión esfinteriana.
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P-113
DESGARRO PERINEAL DE 4º GRADO POR TRAUMA OBSTÉTRICO

Martínez Alegre, Javier1; Cantero Cid, Ramón2; Alvarez Alvarez, Pilar1; Lima Pinto, Francisca1; Nuñez O´sullivan, 
Sara1; García Virosta, Mariana3; Picardo Nieto, Antonio Luis1.

1Hospital Universitario Infanta Sofia, Madrid, España; 2Hospital Universitario La Paz, Madrid, España; 3Hospital 
Universitario Infanta, Madrid, España.

Objetivos:
Los desgarros perineales de 4º grado tras trauma obstétrico incluyen daño esfinteriano externo e interno 
acompañado de laceración de la mucosa anal comunicando con la mucosa vaginal. Presentamos un caso de 
desgarro perineal de 4º grado.

Material y Métodos:
Paciente de 36 años que presenta incontinencia tras parto en 2019, con desgarro de grado II (sin afectación 
esfíntérica). Ha presentado incontinencia para heces y manchado a través de vagina. Incontinencia para gases 
diaria, incluso por vagina. Soiling semanal. Escala Wexner 15. A la exploración escaso cuerpo perineal, tabique 
rectovaginal adelgazado y tacto rectal con hipotonía esfinteriana y defecto anterior entre las “10” y las “2” horas 
en litotomía. Se le realiza ECO endoanal apreciándose defecto esfinteriano anterior de unos 130 º y ecografía tras 
perineal apreciándose ángulo uretrovesical conservado, esfínter anal con defecto de esfínter interno y externo en 
cara anterior. 
Comentado el caso con servicio de Ginecologia se decide cirugía conjunta.

Resultados: 
En posición de litotomía se realiza incisión semilunar en cuerpo perineal. Disección por planos. Sutura de mucosa 
anal. Se localizan ambos cabos separados del EAE realizándose overlapping. Se acompaña de levatorplastia y 
perineoplastia posterior. Se deja drenaje tipo Penrose. Cierre por planos con Vicryl rapid 3/0. En el postoperatorio 
inmediato presenta buena continencia, realiza deposiciones blandas con escaso drenaje. Acude a consulta a los 
tres meses refiriendo dispareunia, buena continencia a heces pero algo de incontinencia a gases. Wexner 5. Se 
realiza ECO endoanal apreciándose hipertrofia de esfínter interno sin observar solución de continuidad en el 
esfínter externo. Se le ha solicitado manometría y valoración por Rehabilitacion suelo pélvico.

Conclusiones:
Los desgarros perineales de 4º grado conllevan una importante alteración en la calidad de vida de la mujer. Un 
tratamiento quirúrgico adecuado puede hacer que la sintomatología desaparezca o, en su defecto, mejore.
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P-114
IRRIGACIÓN TRANSANAL: UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO EN LA INCONTINENCIA FECAL Y EL 
ESTREÑIMIENTO GRAVES

García Peña, Eva M.; Millán Scheiding, Mónica; Primo Romaguera, Vicente; Sancho Muriel, Jorge; Alós Company, 
Rafael; García-Granero Ximénez, Eduardo.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.

Introducción:
La irrigación transanal (ITA) es una opción de tratamiento en la disfunción intestinal, pues ha demostrado mejorar 
la incontinencia fecal (IF) y el estreñimiento. Es una alternativa mínimamente invasiva que puede evitar medidas 
más agresivas como estimulación sacra, apendicostomía de Malone, estomas, etc. 
Objetivos: Presentar dos casos extremos que permiten demostrar el beneficio de la ITA, realizada con sistema 
Peristeen_, evitando con toda probabilidad la necesidad de estomas u otro tipo de cirugía.

Material y Métodos: 
Caso 1. Varón, 17 años, intervenido de ano imperforado. Controlado en consultas por estreñimiento crónico e IF 
pasiva graves. Tratamiento habitual con Polietilenglicol e ITA que le permiten actividad social satisfactoria. Al tacto 
rectal se aprecia ano hipotónico. El tiempo de tránsito, manometría anorrectal y ecografía endoanal demuestran 
inercia cólica grave, se descarta E. Hirschprung y se observa EAI muy adelgazado. 
Caso 2. Mujer, 55 años, sometida a resección anal y radioquimioterapia 21 años antes por cáncer epidermoide. 
Derivada a consultas hace 10 meses por presentar desde la intervención IF, defecaciones obstructivas y unas 
20 deposiciones al día. A la exploración se aprecia ano fibroso, entreabierto, estenótico y sin tono, además de 
proctitis actínica en los últimos centímetros del recto.

Resultados: 
Caso 1. A raíz del tiempo de tránsito interrumpió tratamiento que condicionó gran impactación fecal, afectación 
social, incontinencia grave por rebosamiento precisando vaciado rectal en quirófano. Tras ello reinició su 
tratamiento, incluyendo la ITA volviendo a tener mejor continencia y reanudando sus actividades sociales.
Caso 2. Ante la mala calidad de vida de tan larga evolución se le llega a proponer colostomía recurriendo antes a 
la ITA. Actualmente la paciente presenta mejoría muy significativa reduciéndose las molestias e IF.

Conclusiones:
Según nuestra experiencia la ITA es una opción segura, fácil, reproducible y eficaz en pacientes con disfunción 
intestinal como IF y estreñimiento grave.
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P-115
PRESENTACIÓN DE UN MODELO ÚNICO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN PACIENTES CON 
NEUROMODULACIÓN SACRA

Ibáñez Cánovas, Noelia; Abrisqueta Carrión, Jesus; Gil Gómez, Elena; Delegido, Ana; Gómez, Beatriz; Montoya 
Tavarés, Mariano J.; Hernández, Quiteria; Gil, José; Ramírez Romero, Pablo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Introducción:
Los resultados de la neuromodulación sacra (SNS) en fase definitiva son extraordinariamente variables, debido a 
la heterogeneidad de síntomas y de patologías causantes de incontinencia (IF). Actualmente la comparación de 
resultados es compleja puesto que no existe un único score y cada unidad utiliza sus propios parámetros e incluso 
varios dependiendo del origen.

Objetivos:
Presentar un modelo único de evaluación de resultados a largo plazo tras SRS que permita clasificar a los pacientes 
según evolución.

Pacientes y Método:
Se han evaluado un 92 pacientes sometidos a SNS por la Unidad de Coloproctología del Hospital Virgen de la 
Arrixaca desde Octubre de 2011 a Enero de 2020. Para la valoración de los resultados se ha utilizado una escala 
(Tabla 1) que permite evaluar la sintomatología 
del paciente según múltiples parámetros y 
clasificarlo según su evolución: muy favorable-
favorable-discreta-mala.

Resultados:
Las causas más frecuentes de incontinencia 
fueron obstétrica (IO) (32,6%, n=30), neurológica 
(IN) (32.6%, n=30) y postquirúrgica (IPQ) (16.30%, 
n=15). Tras la aplicación del score, 31.52% 
(n=29) de los pacientes presentó evolución muy 
favorable, 45.65% (n=42) favorable, 19,56% 
(n=18) discreto y solo 3 pacientes (3,26%) 
presentaron mala evolución.
En la Tabla 2 se muestran los resultados agrupados 
por patologías, los mejores resultados aparecieron 
en el grupo de IN (89,9% de pacientes (n=27) 
evolución favorable/muy favorable) seguidos por 
el grupo de IO (83,3%, n=25). El grupo con peores 
resultados fue el de IPQ (53,2% (n=8) de pacientes 
con resultados discretos o malos) seguido por el 
grupo de incontinencia urológica (IU).

Conclusión:
Actualmente no existe un único score que abarque 
la complejidad de síntomas de los pacientes con 
IF, por lo que deben buscarse nuevos que tengan 
en cuenta el caracter multifactorial de esta 
patología y permitan comparar los resultados.
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P-116
EXPERIENCIA EN NEUROESTIMULACIÓN DE RAICES SACRAS EN UN CENTRO DE TERCER NIVEL

Ibáñez Cánovas, Noelia; Abrisqueta, Jesus; Delegido, Ana; Gómez, Beatriz; Montoya Tavarés, Mariano J.; Gil 
Gómez, Elena; Hernández, Quiteria; Gil, José; Ramírez Romero, Pablo.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Introducción:
La importancia de las vías neurológicas que controlan los mecanismos de continencia cobra cada vez mayor 
importancia en el manejo de pacientes con incontinencia fecal (IF). La neuromodulación sacra (SNS) juega un 
papel importantísimo hoy en día en estos pacientes. Sin embargo, no es una técnica barata por lo que su éxito y 
coste-efectividad dependerán de la elección cuidadosa de los pacientes en función de criterios estrictos.

Objetivo:
Presentar los resultados de pacientes con SNS en nuestro centro.

Pacientes y Método:
Se ha evaluado una cohorte de pacientes candidatos 
a SNS atendidos la Unidad de Coloproctología del 
Hospital Virgen de la Arrixaca desde Octubre de 
2011 a Enero de 2020.

Resultados:
De 212 pacientes, un 22% (n=48) fueron 
desestimados por no reunir criterios para fase de 
prueba. Se testaron 164 pacientes, de los cuales se 
obtuvo un resultado favorable en el 68% (n=112) 
que fueron sometidos a implante definitivo. En la 
Tabla 1 se muestran detalladas las causas de IF en 
ambos grupos.
En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de pacientes 
implantados según la patología de origen de la IF. 
El grupo con mayor porcentaje de implante tras la 
prueba fue el de causa obstétrica (83,33%, n=35) 
seguido por el de dolor (75%, n=3) y el de menor, 
el estreñimiento con 1 solo paciente implantado 
(16,6%). Las causas más frecuentes de IF en el grupo 
de pacientes implantados fueron la obstétrica y la 
neurológica (31,3%, n=35).
Tras la valoración de evolución sobre 92 pacientes 
en consultas, el 77,1% presentó una evolución 
favorable o muy favorable(n=71) y solo un 3,2% de 
los pacientes presentaron mala evolución (n=3).

Conclusión:
La SNS es una técnica que, bien indicada, puede ser 
muy útil y costo-efectiva en el manejo de pacientes 
con incontinencia fecal.
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P-117
REPARACIÓN DE EVENTRACIÓN PERINEAL VÍA LAPAROSCÓPICA. A PROPÓSITO DE UN CASO

El Haddad Jaouiche, Ginamar; Blasco, Olga; Nonnemascher San Julián, Andrea; Alvárez, María Del Carmen; Oliver, 
Luis; Moreno, Sofía; Vargas, Esperanza Macarena.

Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, España.

Introducción y Objetivos:
La eventración perineal es un defecto del suelo pélvico producido tras cirugía pélvica con baja incidencia, la 
mayoría asintomáticas, aunque, entre 1-7% requerirán cirugía. Existen distintos abordajes para su reparación: 
abdominal (abierto o laparoscópico), abdominoperineal combinado y perineal, y la técnica quirúrgica varía desde 
sutura simple del defecto, a colocación de mallas o el uso de colgajos musculares, no existiendo una técnica 
considerada de elección, debido a la escasa evidencia científica. 
Nuestro objetivo es presentar un caso de eventración perineal, secundaria a resección abdominoperineal (AAP) 
de Miles laparoscópica. 
 
Caso clínico:
Presentamos un varón de 46 años, fumador activo sin otros antecedentes, intervenido por Adenocarcinoma 
de recto a 2cm del margen anal, tratado con Quimiorradioterapia neoadyuvante y posterior AAP de Miles 
laparoscópica con colocación de malla pericolostómica, sin complicaciones intraoperatorias. A las 3 semanas de la 
cirugía presenta evisceración perineal, intervenida de urgencias por vía perineal colocando una malla reabsorbible. 
A los 3 años consulta por eventración perineal, decidiéndose reparación con malla doble faz anclada a estructuras 
óseas vía laparoscópica, con evolución favorable. 
 
Discusión y Conclusiones:
La incidencia de eventración perineal sintomática es baja y su reparación supone un reto para el cirujano al no 
haber estudios que demuestren qué vía de abordaje o técnica es superior al resto. Los factores de riesgo de 
aparición de eventración perineal tras AAP son: sexo femenino, histerectomía, mesenterio de intestino delgado 
largo y factores que dificultan la cicatrización como la radioterapia, infección de la herida perineal, y el tabaquismo. 
En nuestro caso el paciente era fumador, recibió radioterapia neoadyuvante y presentó evisceración perineal 
que favorecía la consecuente eventración perineal. La reparación se realizó vía laparoscópica, permitiendo visión 
directa de la cavidad abdominal, movilización adecuada de las asas intestinales y colocación de la malla con mayor 
seguridad que con otras técnicas. 
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P-118
COMPLEJIDAD DEL PROLAPSO RECTAL EN EL PACIENTE PSIQUIÁTRICO

Bosch-Ramírez, Marina; Aranaz Ostariz, Veronica; Alcaide Quirós, Maria José; Lillo García, Cristina; Lario Pérez, 
Sandra; Triguero Cánovas, Daniel; Sanchís-López, Antonio; López-Rodríguez Arias, Francisco; Sánchez-Guillén, 
Luís; Arroyo, Antonio.

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

Objetivos:
El prolapso rectal es una patología descrita predominantemente en mujeres entre 60-70 años, con una ratio 
hombre-mujer entre 3:1 y 10:1. Entre los varones menores de 50 años, la comorbilidad psiquiátrica es frecuente. 
Su manejo supone un reto por lo que es recomendable abordarlos de forma multidisciplinar.

Material y Métodos:
Varón de 61 años con esquizofrenia paranoide evolucionada con limitaciones en el lenguaje y dependiente para 
las actividades básicas de la vida diaria. Acude a urgencias, traído por su tutora legal, por prolapso rectal con el 
Valsalva de aproximadamente 10 cm, asociado a rectorragia. La tutora expresa la tendencia del paciente a realizar 
pujos reiterativos e intensos por sensación de tenesmo.
Se decide intervención quirúrgica, realizándose resección del prolapso según técnica de Altemeier. Se da de alta 
al 5º día postoperaotorio con tratamiento laxante, pero a las 48 horas es traído a urgencias por evisceración 
transanal secundaria a dehiscencia de la anastomosis coloanal. La tutora explica que había pasado la noche 
pujando de cuclillas sin ser advertido por sus cuidadores. Se realizó resección del sigma prolapsado y necrosado 
con colostomía terminal definitiva. 

Resultados:
El tratamiento con antidepresivos y neurolépticos produce estreñimiento crónico como efecto secundario 
conocido, y se relaciona con peores resultados y mayor tasa de recidiva postoperatoria. Además, es difícil contar 
con la colaboración de estos pacientes dependientes en los cuidados postoperatorios. 
La terapia conductual añadida a biofeedback y ejercicios pélvicos se ha mostrado efectiva para pacientes pediátricos 
con comorbilidad psiquiátrica, lo cual podría orientar hacia el futro del manejo de estos pacientes. Para ello, es 
necesaria la colaboración con psiquiatría estableciendo un seguimiento conjunto perioperatorio.

Conclusiones:
Es imprescindible plantear un tratamiento multidisciplinar para abordar correctamente los pacientes psiquiátricos 
que presentan prolapso rectal.
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P-119
IMPACTO DE LA RECTOPEXIA VENTRAL LAPAROSCÓPICA EN LA FUNCIÓN SEXUAL

Ramos Montes, Claudia; Fernández Arias, Sebastián; García Alonso, Leire; Martínez Izquierdo, Gema; Suárez 
Sánchez, Aida; De Santiago Alvarez, Irene; Truán Alonso, Nuria; Fernández Hevia, María; García Flórez, Luis 
Joaquín; Granero Trancón, José Electo.

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivo:
Valorar el impacto de la rectopexia ventral laparoscópica (RVL) en la calidad de vida de las pacientes intervenidas 
por rectocele o prolapso rectal en nuestro centro.

Material y Métodos:
Es un estudio cualitativo descriptivo de los pacientes intervenidos en nuestra unidad entre 2015 y 2020 de RVL tras 
el diagnóstico de rectocele y/o prolapso rectal. Se realizó una entrevista clínica telefónica, en la cual se encuesta 
sobre el síndrome de obstrucción defecatoria y otra encuesta sobre función sexual de las mujeres con prolapso 
de órganos pélvicos, incontinencia urinaria y/o fecal (PISQ-IR). De las 18 pacientes intervenidas, 14 participaron 
en el estudio.

Resultados:
Un total de 14 pacientes, todas mujeres, con una edad media de 62 años. 12 presentaban prolapso rectal, 2 de ellas 
con rectocele asociado, y las otras 2 presentaban rectocele de forma aislada. A todas se les realizó una RVL, según 
la técnica descrita D’Hoore. Siempre se utilizaron mallas sintéticas irreabsorbibles. Una precisó reintervención 
por seroma pélvico. En la entrevista el síntoma principal descrito fue el estreñimiento y la necesidad de uso de 
laxantes. Únicamente 3 pacientes eran sexualmente activas y no presentaban empeoramiento en cuanto a la 
calidad de sus relaciones sexuales. 

Conclusiones: 
La RVL es una técnica segura y presenta buenos resultados en la corrección del prolapso de órganos pélvicos. La 
complicación más frecuente a largo plazo es el estreñimiento. En pacientes sexualmente activas no existe una 
disminución de la calidad de las relaciones sexuales, aunque la muestra es limitada. 
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P-120
RESOLUCIÓN DE INTUSUSCEPCIÓN COLO-CÓLICA SECUNDARIO A LIPOMA DE COLON IZQUIERDO CON 
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA-LAPAROSCÓPICA COMBINADA (CELS)

Jeri Mc Farlane, Sebastian; Fernández Isart, Myriam; Alonso Hernández, Natalia; Gil Catalan, Alejandro; Craus 
Miguel, Andrea; Fernández Vega, Laura; Ferrer Inaebnit, Ester; Alfonso García, María; Gamundi Cuesta, Margarita; 
González Argente, Francisco Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Objetivos:
El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad del uso combinado de laparoscopia y endoscopia (CELS) para 
el tratamiento de la intususcepción colo-cólica. La intususcepción colo-cólica es un suceso muy raro en adultos 
y suele ser secundario a un lesión identificable en el 70-90 % de los casos . El diagnóstico es difícil dado la falta 
de especificad y temporalidad de la sintomatología. Por eso, son importantes las pruebas de imagen como la 
tomografía (TAC). La intususcepción en adultos, en especial las de colon, suelen requerir resolución quirúrgica con 
resección del área afecta, pues existe 65 % de riesgo de malignidad. Por esto, el manejo más efectivo es el uso de 
CELS, para poder tipificar la lesión y de tener características de benignidad, poder realizar una exéresis completa. 

Materiales y Métodos:
Presentamos el caso de un varón 
de 76 años, con antecedentes de 
adenocarcinoma de próstata y 
colelitiasis sintomática que acude 
por dolor en mesogastrio y flanco 
izquierdo de 4 semanas de evolución 
con deposiciones líquidas, sin otra 
sintomatología. A la exploración 
se palpa masa en flanco izquierdo, 
dolorosa. Analítica sin elevación de 
parámetros inflamatorios y TAC que 
evidencia colon transverso invaginado 
en colon descendente (Imagen 1) 
secundario a lipoma endoluminal de 
4.5 cm. Se programa para colectomía 
laparoscópica electiva, pero durante 
el intraoperatorio no se encuentra 
invaginación. Por esto motivo, se 
realiza colonoscopia intraoperatoria 
en combinación con laparoscopia 
hallando tumoración que ocupa 
casi la totalidad de colon transverso 
(Imagen 2). 

Resultados:
Se realiza resección con asa diatérmica en el intraoperatoria y la anatomía patológica confirma un lipoma con 
ausencia de signos de malignidad.

Conclusiones:
CELS es un método efectivo y factible en casi cualquier centro que puede ayudar a resolver ciertas patologías 
como esta o localizar lesiones que no se observan en la laparoscopia. 
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P-121
NO TODAS LAS PERFORACIONES POST-COLONOSCOPIA CURSAN CON ABDOMEN AGUDO

López Sánchez, Jaime; Blanco Antona, Francisco; Garrosa Muñoz, Sonsoles; Esteban Velasco, Carmen; Nieto Arranz, 
Juan Manuel; Barón Salvador, Beatriz; Rubio Sánchez, Teresa; Sánchez Lara, Juan Emmanuel; Diego Alonso, Elisa; 
Muñoz Bellvís, Luis.

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivos:
La perforación durante una colonoscopia es una complicación grave e infrecuente de esta técnica (0,016 % - 8%). 
Más de la mitad de estas lesiones se evidencian durante la endoscopia por el propio gastroenterólogo, siendo 
el lugar más frecuentemente afectado el colon sigmoide (53-65%). La mayoría son intraperitoneales, por lo que 
cursan con cuadros clínicos compatibles con un abdomen agudo. Cuando la perforación se produce en la vertiente 
mesentérica del colon, cursan de manera insidiosa y paucisintomática, provocando un retraso en el diagnóstico y 
provocando el desarrollo de abscesos retroperitoneales, que implican una elevada morbimortalidad. 

Material y Métodos:
Se muestra el caso de una paciente con una tumoración en la pared abdominal de larga evolución compatible con 
absceso de pared secundario a perforación cólica iatrogénica. 

Resultados:
Mujer de 67 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor, fiebre y tumoración abdominal palpable de 15 días 
de evolución. Como antecedente refiere una polipectomía endoscópica un mes antes (Paris 0-IIa). A la exploración 
se objetiva una tumoración dura, caliente y dolorosa en flanco derecho, sin signos de irritación peritoneal. 
Parámetros analíticos: leucocitosis (20.60 x 103/μL, Neutrófilos: 85,6%) y PCR 18,13 mg/dL. 
La ecografía fue insuficiente para el diagnóstico y se completó con un TC abdominal, evidenciándose un abseso de 
10x18x7 cm en pared abdominal derecha sin clara relación con estructuras intraabdominales. Se realizó drenaje 
abierto con salida de material purulento (cultivo positivo para gérmenes anaerobios) y se instauró tratamiento 
antibiótico. La paciente pretentó buena evolución postoperatoria, siendo alta al 6º día. En la actualidad persiste 
asintomática. 

Conclusiones:
Las perforaciones cólicas iatrogénicas pueden excepcionalmente presentarse como colecciones abscesificadas 
retroperitoneales. Se debe sospechar e investigar los antecedentes de procesos invasivos previos en pacientes 
con este tipo de abscesos. 
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P-122
LEIOMIOMA PERIANAL

Viejo Martínez, Elena; Ruiz De La Hermosa García Pardo, Alicia; Alvaro Cifuentes, Edurne; Ortega Domene, Patricia; 
Ortiz Johansson, Carlos; Machado Liendo, Pedro; De Fuenmayor Valera, Maria Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Introducción:
Los leiomiomas son lesiones infrecuentes en el tracto digestivo y más aún en la zona perianal. Describimos un caso 
de leiomioma perianal dependiente del esfínter anal externo (EAE).
 
Caso clínico:
Mujer 50 años que acude a consulta por tumoración perianal derecha con aumento progresivo de tamaño. 
Exploración con masa en fosa isquiorrectal derecha, borde externo del EAE.
En ecografía endoanal masa homogénea bien definida desde músculo puborrectal a canal anal bajo por fuera del 
EAE. En la Resonancia Magnética (RM), masa de 5.6 x 5 cm que contacta con el EAE.
Se realiza abordaje perianal con hallazgo de lesión encapsulada rodeada de fibras del EAE pero con claro margen, 
realizándose exéresis completa de la misma. En anatomía patológica tumor compatible con leiomioma actina 
positivo en inmunohistoquímica y ausencia de atipia o mitosis. No hubo complicaciones en el postoperatorio ni 
alteraciones de la continencia.
 
Discusión:
El leiomioma es una lesión benigna derivada del músculo liso. Los leiomiomas del tracto digestivo son infrecuentes 
(esófago, recto). Los leiomiomas derivados del esfínter anal externo son raros puesto que se trata de músculo 
estriado. La ecografía endoanal y la RM ayudan al diagnóstico y la planificación quirúrgica. El diagnóstico diferencial 
incluye GIST, leiomiosarcoma, lipoma, liposarcoma y fibrosarcoma. El diagnóstico definitivo se basa en el análisis 
anatomopatológico e inmunohistoquímico siendo positivos para actina y desmina y negativos para CD34 y CD117 
(positivos en GIST). 
La resección completa con márgenes es el tratamiento de elección. El prónostico depende del tamaño e índice 
mitótico, con mayores recurrencias en tumores mayores de 5 cm o con más de 5 mitosis por 50 HPF. 
 
Conclusión:
Los leiomiomas perianales son tumoraciones dependientes del músculo liso a tener en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de las masas perianales. 
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P-123
AIR EVERYWHERE: NEUMOMEDIASTINO SECUNDARIO A PERFORACIÓN ENDOSCÓPICA. A PROPÓSITO 
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Ibáñez Cánovas, Noelia1; Alonso, Jorge1; Abrisqueta, Jesús2; García, Maria Luisa1.

1Hospital Universitario Rafael Mendez, Murcia, España; 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, 
España.

Introdución:
El aumento del número de procedimientos endoscópicos conlleva un mayor riesgo de iatrogenia. Se han descrito 
múltiples factores de riesgo para la perforación colónica, entre ellos: edad avanzada, el carácter terapéutico de 
la prueba (especialmente en intervencionismo relacionado con neoplasias y polipectomías) y la presencia de 
alteraciones anatómicas como diverticulosis o bridas secundarias a cirugía abdominal previa.
La repercusión y el pronóstico dependerán de factores relacionados con el paciente y el tipo de perforación y del 
momento del diagnóstico. Lo más frecuente es su detección intra-procedimiento o inmediatamente después, 
siendo el síntoma clave el dolor abdominal. En 2017 la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias propuso un 
algoritmo de manejo y tratamiento teniendo en cuenta estos factores.

Caso:
Mujer, 57años. Se realiza endoscopia 
de cribado por antecedentes familiares 
de cáncer colorrectal en centro 
concertado. Se objetiva en sigma, 
gran inflamación en el contexto de 
diverticulitis por lo que se suspende 
la prueba por riesgo de iatrogenia. 
Inmediatamente después, comienza 
con dolor abdominal leve. Se realiza 
radiografía, que es normal y se decide 
alta.
Doce horas después, acude a Urgencias 
por aumento del dolor abdominal. En 
analítica presenta 16.000 leucocitos 
y proteína C-reactiva 26 mg/dL. En 
TAC, un extenso retroneumoperitoneo 
con neumomediastino y sospecha 
de perforación sigmoidea con escaso 
liquido libre.
Se realiza una laparoscopia exploradora, hallando perforación de aproximadamente 1.5 cm en borde mesentérico 
de sigma, cubierta por epiplón mayor sin signos de peritonitis. Se lleva a cabo cierre primario a puntos sueltos, 
lavado y drenaje. Tras un postoperatorio favorable, fue alta al 4º día.

Conclusión:
La perforación colónica durante una endoscopia es infrecuente pero grave. La realización de TAC con contraste 
es útil en los casos de alta sospecha y radiografía negativa. Su manejo, dependerá de múltiples factores, pero el 
abordaje laparoscópico puede ser útil y seguro.
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P-124
ACTINOMICOSIS COMO CAUSA RARA DE APENDICITIS AGUDA

Latorre, Lucía; Viejo Martínez, Elena; Fernández Escudero, Beatriz; Ruiz De La Hermosa García-Pardo, Alicia; 
Machado Liendo, Pedro; Álvaro Cifuentes, Edurne; Ortega Domene, Patricia; De Fuenmayor Valera, María Luisa; 
Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.

Introducción:
La actinomicosis apendicular es una patología rara producida por la invasión del apéndice cecal por bacterias 
del género Actinomyces, patógenos anaerobios gram-positivos que colonizan áreas diversas del intestino. Dicha 
invasión se produce al alterarse la barrera mucosa después de una causa predisponente, como podría ser una 
apendicitis aguda.
Se han descrito casos de apendicitis producida por Actinomyces con características histopatológicas que se 
asemejan a la enfermedad de Crohn, como fibrosis, inflamación transmural o granulomas.

Caso clínico:
Paciente varón de 26 años acude a urgencias por cuadro de 48 horas de dolor en fosa iliaca derecha continuo 
sin otra sintomatología asociada. La analítica mostró leucocitosis con neutrofilia, el TAC abdominal reveló 
hallazgos compatibles con apendicitis complicada de aspecto evolucionado. Se realizó intervención quirúrgica 
urgente evidenciando el plastrón inflamatorio englobando ciego y colon ascendente, realizándose una resección 
ileocecal laparoscópica. La anatomía patológica mostró apéndice cecal con inflamación aguda y crónica con 
microorganismos compatibles con Actinomyces así como fibrosis y adherencias fibrosas a la pared del colon sin 
descartar enfermedad inflamatoria intestinal. La evolución postoperatoria fue favorable siendo dado de alta 
asintomático. Durante el seguimiento se realizó colonoscopia y toma de biopsias con hallazgos no sugestivos de 
enfermedad de Crohn.

Comentarios:
La actinomicosis es una causa infrecuente de apendicitis que puede simular una enfermedad de Crohn o incluso 
un proceso neoformativo. El bajo índice de sospecha inicial conduce habitualmente a un infradiagnóstico. 
Ocasionalmente este microorganismo puede ser el causante de apendicitis crónicas. Es importante el diagnóstico 
diferencial con otras patologías así como el correcto procesamiento de las muestras, puesto que la incidencia real 
está infraestimada.
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P-125
SHOCK HIPOVOLÉMICO SECUNDARIO A FÍSTULA ILIACO-ENTÉRICA EN PACIENTE CON RECIDIVA 
GANGLIONAR DE NEOPLASIA VESICAL

Camacho Dorado, Cristina1; Luengo Ballester, Olga1; Moreno Flores, Beatriz2; Bueno Blesa, Gemma2; Aguado 
Rodriguez, Beatriz2; Sánchez Gallego, Alba2; Diego, García Picazo2; Lisón Jiménez, Patricia1; Pedro Ignacio, González 
Camuñas2; Cifuentes Tebar, Jesús2.

1Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España; 2Complejo Hospitalario de Albacete, Albacete, 
España.

Paciente varón de 72 años con antecedente de neoplasia vesical intervenido en 2015 realizándose cistectomía 
radical y Bricker que ingresa a cargo del Servicio de Urología por fiebre y deterioro del estado general siendo 
diagnosticado de sepsis urinaria por obstrucción de catéter mono J. Durante el ingreso el paciente presenta 
episodio de hemorragia digestiva baja con repercusión hemodinámica y necesidad de ingreso emergente en la 
Unidad de cuidados intensivos para estabilización hemodinámica con necesidad de transfusión de 18 concentrados 
de hematíes.
Se realiza angioTC urgente con hallazgo de manguito de partes blandas que se extiende desde la arteria ilíaca 
común izquierda hasta la bifurcación de la arteria ilíaca interna y externa que parece corresponde con una recidiva 
tumoral vs. Proceso inflamatorio/infeccioso regional, observando en fase arterial una fuga activa de CIV a sigma.
Posteriormente el servicio de radiología intervencionista realiza arteriografía pélvica donde se evidencia la fístula 
directa entre la ilíaca izquierda a la altura de la bifurcación hipogástrica y el sigma procediéndose a colocar prótesis 
cubierta balón expandible GORE VBX de 8x59mm. El procedimiento transcurre sin incidencias.
Diez días tras la arteriografía el paciente presenta nuevo episodio de hemorragia digestiva baja y deterioro del 
estado general con inestabilidad hemodinámica por lo que se decide nuevo ingreso en la unidad de cuidados 
intensivos y realización de TC donde no se objetiva sangrado activo y se confirma el normoposicionamiento de la 
prótesis vascular.
Dada la sospecha de que la infiltración del sigma por la masa de partes blandas (sospecha de recidiva ganglionar 
de neoplasia vesical) sea el origen de la hemorragia digestiva baja se decide intervención quirúrgica urgente con 
confirmación de la sospecha. Se realiza sigmoidectomía con colostomía terminal en flanco izquierdo.
El postoperatorio transcurre favorablemente y el paciente es dado de alta el 9º día postoperatorio.
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P-126
COLGAJO EN FLOR DE LOTO PARA LA ENFERMEDAD DE PAGET PERIANAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

García Del Álamo Hernández, Yaiza; Blanco Terés, Lara; García Septiem, Javier; Pérez De La Fuente, Teresa; Cerdán 
Santacruz, Carlos; Gijón Moya, Fernando; Revuelta Ramirez, Julia; Viamontes Ugalde, Francisco; Bermejo Marcos, 
Elena; Martín Pérez, Elena.

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de La Princesa, Instituto de Investigación 
Sanitaria Princesa (IIS-IP), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Madrid, España.

Introducción:
La enfermedad de Paget perianal (EPP) es una entidad infrecuente dentro de la enfermedad de Paget extramamaria, 
considerada como lesión premaligna con capacidad de diseminación y alto riesgo de recidiva local. Presentamos 
el caso de una paciente con dicha entidad que precisó un colgajo amplio de cobertura tras resección quirúrgica. 

Caso clínico:
Mujer de 73 años con clínica de prurito y lesión perianal de dos años de evolución, diagnosticada previamente de 
Liquen con mala respuesta al tratamiento tópico. Acudió a nuestro centro tras biopsia de la lesión y diagnóstico 
de EPP. En la exploración física se evidenció una lesión plana, mal definida, rugosa, discretamente eritematosa, 
en región anovulvar derecha con tacto rectal normal. Se realizó estudio de extensión mediante Tomografía 
Computarizada abdominal, Resonancia Magnética rectal y rectoscopia que resultaron negativas. La paciente se 
intervino mediante exéresis local de la lesión, guiado por biopsias intraoperatorias para confirmación de márgenes 
quirúrgicos, precisando una disección amplia y preservación de esfínteres anales. Para el cierre se realizó un 
colgajo en Flor de Loto de 11 x 5 cm basado en perforante de arteria pudenda interna con traslación de 90 grados. 
Se dejó un drenaje tipo Redón en subcutáneo que se retiró al tercer día postoperatorio.
El estudio anatomopatológico definitivo confirmó el diagnóstico de EPP que se extendía mediante células aisladas 
hasta el borde quirúrgico vulvar, por lo que a las tres semanas precisó reintervención para ampliación y poder 
realizar una cirugía R0.

Conclusiones:
Para el diagnóstico de EPP es necesario una alto índice de sospecha ante lesión pruriginosa que no responde a 
tratamiento tópico. Es fundamental un estudio de extensión preoperatorio ya que puede debutar como metástasis 
epidermotropa. La exéresis quirúrgica con márgenes libres es el tratamiento de elección, pudiendo precisar en 
ocasiones colgajos amplios para cubrir el defecto perianal y vulvar.
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P-127
CONTROL LOCAL DE FÍSTULA ENTEROATMOSFÉRICA CON PRESERVATIVO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Camarasa Pérez, Ángel; Soto Sánchez, Ana; Hernández Barroso, Moisés; Pérez Sánchez, Eduardo; Hernández 
Hernández, Guillermo; Barrera Gómez, Manuel.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Introducción:
Las fístulas enteroatmosféricas suponen un reto para el cirujano, en especial lo relacionado con el control local 
de la herida. Para su manejo es indispensable el conocimiento de distintos dispositivos como las terapias de 
presión negativas, tutorización mediante tetina o parche Wittman entre otras. Presentamos el caso de una fístula 
enteroatmosférica controlada mediante preservativo.

Caso clínico:
Varón 80 años intervenido por adenocarcinoma de sigma 
oclusivo pT4N0MO en Julio 2018 realizándose Hartmann. 
Posteriormente FOLFOX-Cetuximab con respuesta parcial 
decidiéndose laparotomía exploradora en Junio 2019; lesión 
en contacto con la arteria iliaca y uréter izquierdos (AP 
intraoperatoria sin datos de malignidad); se reconstruye el 
tránsito.
Sin recidiva hasta que en TC y PET-TC Enero 2021 muestran 
imagen en región paracólica inferior izquierda sospechosa 
de malignidad. 
En consulta presenta dolor abdominal, vómitos y fiebre de 
4 días y se deriva a urgencias. A la exploración presenta 
empastamiento y crepitación en hemiabdomen inferior 
izquierdo. Elevados reactantes de fase aguda, leucocitosis 
y coagulopatía. El TC muestra asa adyacente a la masa, 
fistulizada a pared abdominal en FII con colección hidroaérea 
subcutánea. Se interviene realizándose drenaje con salida 
de material fecal del subcutáneo, legrado y retirada del 
material necrótico. Identificada fistula enteroatmosférica, 
tutorización con preservativo fijándose con dos hemisuturas 
continuas y conectado a bolsa.
Posteriormente mejora el estado séptico, con curas y fístula 
controlada. Se reinterviene realizando laparotomía: masa 
en FII irresecable, y adyacente un asa fistulizada de íleon 
proximal, se reseca junto con un segmento de pared, con anastomosis ileoileal LL mecánica isoperistáltica.
Buena evolución postoperatoria, alta a la semana de la cirugía y cierre de herida al mes.

Conclusiones:
El tratamiento de fístula enteroatmosféricas debe tener en cuenta el estado general del paciente, tratar infecciones 
asociadas y control local de la fístula. El preservativo fue efectivo, mejorando las condiciones del paciente para 
cirugía definitiva.
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P-128
COLECCIÓN PÉLVICA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE LINFOMA DE BURKITT

Plata Illescas, Cristina; Notario Fernández, Pilar; Segura Jiménez, Inmaculada; Conde Muiño, Raquel; Huertas 
Peña, Francisco; Carrillo Acosta, Alberto; Torres Alcalá, Tomás.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.

Objetivo:
Presentamos un caso de perforación intestinal por Linfoma de Burkittt.

Material y Métodos:
Mujer de 32 años con antecedentes personales de VIH estadío C3 y tuberculosis pulmonar, ingresada por síndrome 
febril. La tomografía computerizada evidencia opacidades alveolares y múltiples adenopatías hipodensas 
toracoabdominales, además de una colección pélvica intraperitoneal en contacto con el techo vesical y fundus 
uterino de 7.6cm x 8.8cm x 7.7cm, con comunicación en dos puntos con el intestino delgado. Ante la sospecha 
de tuberculosis intestinal se inicia tratamiento y drenaje percutáneo del absceso pélvico. Dos semanas después 
del alta hospitalaria la paciente regresa a Urgencias por dolor abdominal y fiebre, objetivándose a su llegada 
inestabilidad hemodinámica e irritación peritoneal difusa, por lo que se decide laparotomía exploradora urgente. 
Los hallazgos fueron peritonitis purulenta difusa con gran plastrón inflamatorio en pelvis, así como una colección 
de contenido fecaloideo comunicada con dos soluciones de continuidad de intestino delgado. Se le realizó 
resección del segmento afecto y anastomosis. El postoperatorio fue favorable.

Resultados:
El examen histológico mostró infiltración por neoplasia linfoide de origen B con inmunohistoquímica característica 
de Linfoma de Burkitt (LB). A los 5 días del diagnóstico anatomopatológico la paciente inició quimioterapia. 
Actualmente, se encuentra en remisión completa.

Conclusión:
El Linfoma Burkitt (LB) es un linfoma de células B caracterizado por un crecimiento rápido y agresivo. Sólo un 
9% de los linfomas malignos gastrointestinales se originan en el intestino delgado. Se cree que la quimioterapia 
está asociada con un incremento del riesgo de necrosis tumoral y perforación gastrointestinal, que conlleva 
peor pronóstico. Sin embargo, son muy escasos los informes de perforación del intestino delgado debido a LB 
gastrointestinal antes del tratamiento y no existe ningún caso publicado de perforación subaguda. Publicaciones 
recientes apuntan que el inicio precoz de la quimioterapia después de la cirugía mejora el pronóstico.
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P-129
PERFORACIÓN DE SIGMA POR PROTESIS BILIAR METÁLICA MIGRADA 

Lévano Linares, Dennis César; Alías Jiménez, David; Manso Abajo, Belen; Franco Herrera, Rocio; Laiz Díez, Beatriz; 
Castellón Pavón, Camilo; Zaraín Obrador, Leire; Diaz García, Gustavo; Ferrigni González, Carlos; Durán Poveda, 
Manuel.

Hospital Rey Juan Carlos, Madrid, España.

Objetivos:
La migración de una prótesis biliar al tracto digestivo es muy infrecuente (6%). Suele presentarse con mayor 
frecuencia dentro de los tres primeros meses del tratamiento de estenosis biliares benignas y con prótesis 
no metálicas. Las prótesis migradas suelen expulsarse de forma natural, pero en ocasiones pueden provocar 
complicaciones en el tracto digestivo como: obstrucción, perforación y fístulas intestinales siendo el duodeno la 
localización mas frecuente. La perforación en el marco cólico es excepcional (<1%), el colon sigmoide es el sitio 
más frecuente (90%) relacionado con la existencia de enfermedad diverticular, hernias y adherencias peritoneales. 
En una revisión de casos clínicos se ha observado una elevada incidencia en pacientes de edad avanzada (85% 
mayores de 70 años). El tratamiento de la perforación por prótesis biliar en la mayoría de los casos requiere de 
cirugía urgente, algunos pacientes estables hemodinámicamente, con una perforación contenida y un elevado 
riesgo quirúrgico se puede plantear una actitud expectante con antibióticos y retirada endoscópica de la prótesis 
si fuera posible.

Material y Métodos:
Una mujer de 92 años con antecedentes de diverticulosis colónica y una esfinterotomía endoscópica con 
colocación de prótesis biliar metálica por coledocolitiasis acude a Urgencias por un cuadro de abdomen agudo. 
En la tomografía computarizada se evidencia neumoperitoneo secundario a posible perforación de sigma por 
cuerpo extraño. Se realiza una laparotomía exploradora objetivándose una perforación de sigma por prótesis 
biliar migrada, practicándose un resección colónica segmentaria y anastomosis primaria.

Resultados:
La paciente es dada de alta en el 8º día postoperatorio presentando como complicación un íleo paralitico 
postquirúrgico.

Conclusiones:
En conclusión, en pacientes portadores de una prótesis biliar, con un abdomen agudo quirúrgico, debe considerarse 
la posibilidad de perforación del tracto intestinal por la migración de la prótesis.
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P-130
MALROTACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL EN ADULTO

Roldán Ortiz, Susana; Mayo Ossorio, María De Los Ángeles; Peña Barturen, Catalina; Sancho Maraver, Eva; 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. 



LISTAD
O

 PÓ
STERS

341XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 341

P-131
MANEJO DEL VÓLVULO CECAL DURANTE PANDEMIA COVID-19. CASO CLÍNICO

Qian Zhang, Siyuan1; Meliga, Cecilia1; Hernández, Sergio1; Barambio, Javier1; Rosenstone Calvo, Sara2; Domínguez, 
Víctor1; Vélez, Felipe1; Guadalajara, Héctor1; García Olmo, Damián1; Villarejo, Pedro1.

1Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España; 2Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.

Objetivos:
El vólvulo cecal se define como una torsión axial del ciego. Puede producir una obstrucción intestinal, necrosis y 
perforación. Es responsable del 1% de las obstrucciones intestinales y entre el 25-45% de los vólvulos colónicos. 
La mortalidad y morbilidad perioperatorio son mayores en pacientes con infección por COVID-19. Realizamos una 
revisión de la literatura de esta entidad y presentamos un caso clínico.

Material y Métodos:
Paciente mujer de 59 años acude a urgencias por dolor abdominal agudo. El TC muestra vólvulo cecal. Debido a la 
pandemia por COVID-19 se decide priorizar la detorsión endoscópica frente a la cirugía mientras se espera a los 
resultados del PCR COVID-19.

Resultados:
El tratamiento endoscópico para detorsionar el ciego fue efectivo y resolvió la obstrucción intestinal. No obstante, 
presenta una recurrencia en 24h. Ante esta situación se decide cirugía urgente realizándose una hemicolectomía 
derecha.

Conclusiones:
El vólvulo cecal es una causa infrecuente de abdomen agudo. Los síntomas son inespecíficos e indistinguibles de 
otras causas de obstrucción intestinal y abdomen agudo. Si se deja sin tratar, el vólvulo cecal puede progresar 
a estrangulación intestinal, peritonitis y sepsis. El diagnóstico de vólvulo cecal es frecuentemente obtenido por 
imágenes radiológicas presentando imágenes características. 
La pandemia por COVID-19 ha cambiado los protocolos hospitalarios de actuación en emergencias quirúrgicas. 
Los cirujanos debíamos tener en cuenta que el acceso a los quirófanos estaba limitado por la falta de respiradores, 
que el riesgo de diseminación viral durante los procedimientos era elevado y el alto riesgo de complicaciones 
perioperatorias en pacientes infectados por COVID-19 era alto. Por esta razón, el manejo no-quirúrgico es de 
elección cuando esta sea posible. La tasa de éxito de la reducción colonoscópica del vólvulo cecal es de solo el 30% 
y además es susceptible a recurrencias.
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P-132
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PERITONEAL TRAS LAPAROSCOPIA EXPLORADORA

Quiroga Valcárcel, Ana; Matías García, Belén; Bru Aparicio, Marta; Mendoza Moreno, Fernando; Blázquez Martín, 
Alma; Vera Mansilla, Cristina; Díez Alonso, Manuel; Ovejero Merino, Enrique; Mínguez García, Javier; Gutiérrez 
Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivo:
Describir un caso de tuberculosis peritoneal diagnosticado mediante biopsia peritoneal bajo acceso laparoscópico.

Caso clínico:
Paciente de 55 años natural de Camerún, residente en España desde hace más de 30 años que acude a Urgencias 
por cuadro de fiebre de 5 días de evolución de distermia termometrada de hasta 38,5ºC de predominio matutino 
asociado a astenia importante. El paciente no refería tos, expectoración, dolor abdominal, disnea, dolor torácico u 
otra sintomatología de interés. Se realizó un TAC toraco-abdomino-pélvico en el que se observaba nodularidad del 
mesenterio y omento mayor, engrosamiento y realce del peritoneo, ascitis y adenopatías retroperitoneales. No 
se observaron lesiones patológicas a nivel pulmonar. Se procedió a la biopsia de una de las adenopatías descritas 
y a la punción del líquido ascítico sin resultados concluyentes por lo que se solicitó a nuestro servicio una biopsia 
peritoneal.

Resultados:
Se realizó una laparoscopia exploradora observando un patrón miliar difuso peritoneal < 0.5 centímetros 
distribuido desde las cúpulas diafragmáticas hasta fondo de Douglas, incluyendo el mesenterio. Se realizó biopsia 
de ligamento redondo, omento mayor y peritoneo parietal. Se procedió al aspirado de líquido peritoneal observado 
en Douglas y parietocolico derecho que presentaba un aspecto purulento. El paciente presentó un postoperatorio 
sin complicaciones. El resultado de la PCR en el tejido peritoneal fue positiva para Mycobacterium tuberculosis. 
Con estos datos se procedió al inicio de la terapia antituberculosa asociada a corticoides presentando el enfermo 
una evolución favorable.

Conclusión:
La afectación peritoneal por Mycobacterium tuberculosis es excepcional. Debe formar parte del diagnóstico 
diferencial con otras entidades como la carcinomatosis peritoneal o el mesotelioma maligno. El abordaje 
laparoscópico supone una herramienta útil para el diagnóstico ya que permite la biopsia de peritoneo y toma de 
muestra de líquido peritoneal mediante un acceso mínimamente invasivo con escasa morbilidad para el enfermo.
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P-133
CARCINOSARCOMA OVÁRICO CON INFILTRACIÓN DE SIGMA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Mendoza Moreno, Fernando; Matías García, Belén; Soto Schütte, Sonia; Quiroga Valcárcel, Ana; Ovejero Merino, 
Enrique; Blázquez Martín, Alma; Vera Mansilla, Cristina; Díez Alonso, Manuel; Mínguez García, Javier; Gutiérrez 
Calvo, Alberto.

Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivo:
Presentar un caso clínico de una paciente con cuadro de obstrucción intestinal secundario a carcinosarcoma 
ovárico.

Material y Métodos (caso clínico):
Paciente de 73 años que acude a Urgencias por historia de vómitos y ausencia de deposición de 48 horas de 
evolución. Refiere pérdida de peso, rectorragia y aumento de perímetro abdominal de semanas de evolución. 
Con la sospecha de obstrucción intestinal se realizó un TAC abdominopélvico que evidenció una gran masa pélvica 
polilobulada sólida (de diámetro 12,5x8,2x8,8 cm) con mayor captación de contraste periférico y con amplias 
áreas de necrosis, en íntimo contacto, comprimiendo y desplazando la unión rectosigma produciendo un cuadro 
de obstrucción intestinal.Ante estos hallazgos se decidió intervención quirúrgica urgente.

Resultados:
Se realizó una laparotomía media suprainfraumbilical encontrando como hallazgos líquido libre purulento libre 
así como un plastrón de asas de intestino delgado que interesaba a recto superior ovario izquierdo y trompa 
objetivando cambio de calibre a nivel de sigma.Se realizó sigmoidectomía tipo Hartmann con ligadura de los 
vasos mesentéricos inferiores a nivel de la raíz con colostomía terminal en FII. El resultado histopatológico de 
la pieza mostró un Carcinosarcoma de probable origen ovárico/tubárico, que infiltraba extensamente todo el 
espesor de la pared intestinal, con amplias zonas de necrosis.Las células epiteliales neoplásicas fueron positivas 
para CK AE1AE3, CK 7, p 63, Pax 8 y CD 10.El componente mesenquimal (sarcoma) fue positivo para vimentina y 
p 63, negativo para desmina y miogenina.Tras la intervención la paciente presentó un postoperatorio favorable 
cursando alta hospitalaria al quinto día de ingreso.

Conclusiones:
El carcinosarcoma de ovario (o tumor Mulleriano mixto maligno) es un tumor infrecuente con un pronóstico similar 
a los sarcomas de otras localizaciones en el cual,la cirugía citorreductora junto con los esquemas quimioterapia 
basados en cisplatino parecen haber demostrado los mejores resultados en relación a supervivencia.
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P-134
MICROBIOTA INTESTINAL ¿DE QUÉ HABLAMOS?

Cózar Lozano, Coral.

Hospital Universitario de Torrevieja, Torrevieja, España.

Objetivos:
Se aprecia un elevado interés en la literatura científica por la microbiota intestinal. La disbiosis o alteración en la 
composición de la microbiota se considera fundamental en los procesos inflamatorios del intestino. El objetivo 
de esta revisión es describir información relevante sobre la microbiota intestinal, su influencia en patologías 
colorrectales como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)y el cáncer colorrectal (CCR), así como su potencial 
terapéutico.

Material y Métodos:
Búsqueda en diferentes bases de datos bibliográficas (Medline, PubMed, SciELO y Cochrane library). Método 
de búsqueda utilizado: combinación de palabras clave con el operador boleano AND (“microbiota intestinal, 
“microbioma”, “enfermedad inflamatoria intestinal” y “cancer colorrectal”. Selección de artículos y revisiones 
comprendidas entre los años 2010 y 2020, y publicaciones 
en revistas científicas de reconocido prestigio como Nature 
Medicine o Nature Neurosciencie.

Resultados:
La microbiota intestinal es esencial para el correcto 
funcionamiento y desarrollo del huésped, pero no podemos 
discernir cuáles son las especies clave.
La disbiosis está asociada a diferentes enfermedades como 
el síndrome de intestino irritable, patologías autoinmunes, 
neurodegenerativas o cáncer.
Se ha demostrado la alteración en la disminución de la 
diversidad y diferente composición de la microbiota intestinal 
en pacientes con EII, y su posible influencia en recaídas.
Diferentes estudios han identificado ciertas bacterias cuya 
presencia o ausencia influye en la aparición y desarrollo del CCR.

Conclusiones:
Los efectos del desequilibrio de la 
microbiota intestinal y su influencia 
en el desarrollo de la inflamación 
intestinal juegan un papel funda-
mental en la fisiopatología humana. 
Parece que las terapias específicas 
dirigidas de bacterias se consideran 
enfoques potenciales y prometedo-
res para los pacientes con EII.
Los aspectos de la carcinogénesis 
colorrectal relacionados con la mi-
crobiota tienen una importante re-
levancia clínica y terapéutica, ya que 
podría ayudar a identificar biomar-
cadores útiles y plantea la posibili-
dad de manipular dicha microbiota 
de una forma beneficiosa.
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P-135
RESECCIÓN SEGMENTARIA DE COLON SECUNDARIA A LIPOSARCOMA. NUESTRA EXPERIENCIA

Matías García, Belén; Quiroga Valcárcel, Ana; Bru Aparicio, Marta; Mendoza Moreno, Fernando; Blázquez Martín, 
Alma; Vera Mansilla, Cristina; Díez Alonso, Manuel; Ovejero Merino, Enrique; Diego García, Lucía; Gutiérrez Calvo, 
Alberto.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivo:
Análisis descriptivo y analítico de los parámetros que influyen en la supervivencia y recaída local en una serie de 
pacientes con diagnóstico de liposarcoma cuya excisión quirúrgica implicó una resección segmentaria de colon.

Material y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de liposarcoma abdominal o retroperitoneal 
intervenidos desde 2006 hasta 2019.Los criterios de inclusión fueron: diagnóstico de liposarcoma, edad mayor de 
18 años y resección segmentaria de colon asociada durante la intervención quirúrgica.Fueron excluidos aquellos 
de localización periférica o en los que no precisó una colectomía como parte del procedimiento quirúrgico.Fueron 
analizadas variables demográficas (edad, sexo), clínicas (localización, histología, tamaño) y postoperatorias 
(recurrencia, intervalo libre de enfermedad, supervivencia).

Resultados:
Fueron descritos 52 pacientes, de los cuales, 8 pacientes precisaron resección segmentaria de colon dada 
la localización del liposarcoma(o por infiltración del mismo).Se dividieron en 4 mujeres y 4 hombres con una 
edad media de 53,75±13 años.En el 62,5% de los casos la forma de presentación fue como efecto masa.Fueron 
realizadas 3 sigmoidectomías y 5 hemicolectomías derechas.Los resultados histológicos fueron 4 liposarcomas bien 
diferenciado/atípico(WDL/ATL) (50%), 3 liposarcomas desdiferenciados (DDL)(37,5%) y uno pleomórfico(12,5%).
Se realizó cirugía con resección R0 en el 50% de los pacientes. La supervivencia media fue de 55,5±53 meses. 
Fueron descritas 2 recurrencias con afectación peritoneal falleciendo únicamente 1 paciente por progresión de 
la enfermedad. Se calculó el OR en función de la recurrencia en relación de la histología (OR (WDL/ATL) 1.3 (95% 
CI p=0.736) y de OR(DDL) 2 (95% CI p=0.441). El OR de recurrencia fue de 1.5 (95% CI p=0,02) respecto de la 
resección R1 frente a la R0.

Conclusiones:
Los liposarcomas son neoplasias poco frecuentes. Su localización abdominal con afectación intestinal es 
infrecuente. Como factores de riesgo que influyen negativamente en la supervivencia observamos la afectación 
de márgenes libres y el tipo histológico.
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P-136
LEIOMIOMA “DUMB-BELL” DE COLON TRANSVERSO

Ruiz De La Hermosa García-Pardo, Alicia; Ortega Domene, Patricia; Viejo Martínez, Elena; Álvaro Cifuentes, Edurne; 
Ortiz Johansson, Carlos; De Fuenmayor Valera, Maria Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.

Objetivos:
Los leiomiomas del colon una entidad muy poco frecuente. Lo más habitual es un una lesión sesil e intraluminal 
que permite la resección endoscópica. Presentamos el caso de un leiomioma “tipo dumb-bell” con crecimiento 
intraluminal y extraluminal de colon transverso qué requirió resección quirúrgica por su gran tamaño.

Material y Métodos: 
Varón de 60 años que presenta un síndrome de hiperexcitabilidad muscular progresivo motivo por el que se 
realiza una TC. Se observa en colon transverso una lesión con morfología de divertículo de 5 cm que sugiere 
malignidad. La colonoscopia identifica una lesión estenosante y ulcerada en colon transverso que impide el paso 
del colonoscopio. La biopsia describe mucosa de intestino grueso con inflamación crónica inespecífica sin signos 
de malignidad. Tras valoración en comité de tumores se decide tratamiento quirúrgico. 

Resultados:
En la intervención se identifica una lesión péndula que depende del borde antimesentérico del colon transverso 
derecho. Se realiza hemicolectomia derecha ampliada laparoscópica sin incidencias. La anatomía patológica 
describe una proliferación celular que se dispone en fascículos con presencia de numerosos mastocitos y ausencia 
de mitosis, atipia o necrosis. Mediante inmunohistoquímica las células expresan de forma intensa y difusa actina 
de músculo liso siendo negativas para c-kit y S100. Se identifican 35 ganglios linfáticos sin evidencia de malignidad. 

Conclusiones:
La mayoría de los leiomiomas gastrointestinales se encuentran en el estómago siendo el colon una localización 
infrecuente. Lo más común dentro del colon es encontrarlos en el transverso o en sigma. Cuando crecen pueden 
llegar a invadir la serosa, la luz intestinal o ambas. Pueden originarse de la muscularis propia o de la muscularis 
mucosa. La mayoría son asintomáticos pero cuando crecen el dolor y una masa son los síntomas más frecuentes. 
Su comportamiento es benigno especialmente cuando no hay atipias ni mitosis sin embargo pueden recidivar y 
metastatizar. 
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P-137
VALORES ANALÍTICOS COMO PREDICTORES TEMPRANOS DE GRAVEDAD EN CIRUGÍA COLORRECTAL

Kaibel Val, Rodrigo; Sánchez Espinel, Esther; Provedo Del Valle, Diego; Matías Beteta, Gabriel Enrique; Estévez Diz, 
Alfredo; Climent Aira, Antonio; Vázquez Bouzán, Raquel.

Hospital Povisa, Vigo, España.

Objetivos:
Analizar la capacidad predictiva de marcadores analíticos inflamatorios en el postoperatorio precoz para detectar 
la presencia de eventos adversos (EA) graves.
Como objetivo secundario se establece la capacidad predictiva de la proteína C reactiva (PCR) en la dehiscencia 
anastomótica, el íleo paralítico, y la infección de herida quirúrgica (IHQ).

Material y Métodos:
350 pacientes intervenidos de cirugía colorrectal desde el 1 de enero de 2017 al 1 de septiembre de 2019.
Se realizó una revisión sistemática de todas las historias clínicas buscando EA, así como los valores de los 5 primeros 
días de la PCR, leucocitos, porcentaje de segmentados, plaquetas, fibrinógeno y actividad de protrombina.
Los EA fueron catalogados según su gravedad siguiendo la clasificación de Dindo-Clavien.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS Statistics 24.0. 
 
Resultados:
47 de los 350 pacientes (13,43%) presentaron al menos un EA de gravedad III o superior (“graves”).
Se excluyeron los valores analíticos con casos perdidos superiores al 30%.
Junto a las características basales de los pacientes, la regresión binaria logística mostró significación para el sexo, 
leucocitos y porcentaje de segmentados en el primer día, y PCR y porcentaje de segmentados del tercer día. La 
curva ROC halló puntos de corte para la PCR del tercer día en 11´45mg/dL, leucocitos del primer día en 9,635x109/L, 
y porcentaje de segmentados del tercer día en 75%.
De los 350 pacientes, 24 presentaron dehiscencia anastomótica, 58 íleo paralítico y 56 IHQ. Solo la PCR al tercer día 
mostró significación estadística, con puntos de corte de 13,25mg/dL, 8,87mg/dL y 10,05mg/dL, respectivamente.

Conclusiones:
La PCR y el porcentaje de segmentados al tercer día son predictores de gravedad en cirugía colorrectal, así como los 
leucocitos y el sexo masculino. La PCR al tercer día podría predecir la dehiscencia anastomótica, el íleo paralítico 
y la IHQ.
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P-138
DIVERTICULITIS AGUDA EN PACIENTE CON HERNIA INGUINAL INCARCERADA

Muñoz García, Javier1; Abellan Garay, Laura2; Peran Fernández, Cristobal2; Gijon Román, Cecilia2; Gomez Molina, 
Beatriz2.

1Hospital General Universitario Santa Lucía, Murcia, España; 2Hospital General Universitario Santa Lucía, 
Cartagena, España.

Introducción:
No hay duda que tanto diverticulos de intestino delgado como grueso pueden encontrarse como contenido de 
una hernia inguinal. La presencia de diverticulitis aguda como contenido de una hernia inguinal no es frecuente. 
A continuación presentamos el caso de un paciente que acude a urgencias por obstrucción intestinal siendo 
diagnosticado de hernia inguinal incarcerada con diverticulitis aguda en su interior. 

Material y Método:
Paciente de 70 años intervenido de heriorrafia inguinal izquierda que acude a urgencias por pérdida de peso desde 
hace 1 mes asociado a molestias abdominales con disminución del tránsito en la última semana. A la exploración 
estaba afebril, con abdomen distendido, timpánico, sin defensa ni irritación peritoneal. Se aprecia gran hernia 
inguinal izquierda recidivada e irreductible. Se solicita escáner urgente que informa de obstrucción intestinal a 
nivel de colon descendente localizado como contenido de la voluminosa hernia inguinal izquierda.

Resultado:
El paciente es intervenido de urgencias donde tras realizar disección del saco herniario hallamos el sigma 
inflamado junto a un gran absceso perisigmoideo como contenido en saco de la hernia. Debido a la imposibilidad 
de reducción del mismo por vía inguinal se realiza laparotomía media para la reducción herniaria y sigmoidectomía 
con colostomía y fístula mucosa. La anatomía patológica fue informada de diverticulitis aguda complicada con 
absceso perisigmoideo en la pieza quirúrgica.

Discusión y Conclusión:
Existen múltiples contenidos posibles en el saco de pacientes con hernia inguinal incarcerada y de hecho, en la 
mayoría de los casos, este no es conocido antes de la cirugía. En nuestro caso, y tras los hallazgos, se realizó un 
procedimiento tipo Hartmann asociado a herniorrafia de Bassini con buen resultado posterior. El procedimiento de 
Hartmann aun representa, en nuestra opinión, la mejor manera de abordar este tipo de situaciones. Reparaciones 
inguinales con métodos no basados en prótesis son necesarios cuando exista contaminación de la región inguinal. 
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P-139
HEMOPERITONEO TRAS COLONOSCOPIA: COMPLICACIÓN GRAVE E INFRECUENTE

Jódar Salcedo, Cristina Rosel; Gallarín Salamanca, Isabel María; García Gómez, Begoña; Ramón Rodríguez, Julen; 
Borráez Jiménez, Angélica María; Lavado Andújar, María Inmaculada; Jiménez Redondo, Jose Luis.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz, España.

Objetivos:
Presentar un caso clínico inusual a considerar en el diagnóstico diferencial de inestabilidad hemodinámica tras 
colonoscopia sin exteriorización de sangrado, siendo imprescindible un diagnóstico y tratamiento precoz para 
conseguir resultados óptimos.

Material y Métodos:
Se presenta el caso de un varón de 82 años obeso 
e hipertenso que acude a urgencias por cuadro 
presincopal, astenia, dolor abdominal y vómitos 
tras realizarse el día previo una colonoscopia con 
tres polipectomías.
A la exploración física se encontraba hipotenso, 
taquicárdico, sin exteriorización de sangrado ni 
hematomas y con molestias a la palpación en 
hipogastrio sin irritación peritoneal.

Resultados:
Analíticamente destacaba hemoglobina de 6,2 
g/dl y leucocitosis. El TAC abdominal urgente 
evidenciaba líquido libre intraabdominal en 
todos los recesos peritoneales con valores 
de atenuación > 30 UH en relación con 
hemoperitoneo y una imagen que contacta 
con el sigma, sin estenosarlo, compatible con 
hematoma, sin neumoperitoneo asociado. 
Ante estos hallazgos se decide intervención 
quirúrgica urgente, llevándose a cabo una 
laparotomía exploradora. Tras revisión exhaustiva 
de toda la cavidad abdominal se descarta 
sangrado activo en vísceras o mesenterios y se 
objetiva una porción de sigma deserosada, que 
se sutura, junto con un apéndice epiploico con signos de sangrado reciente, que se liga con puntos transfixiantes. 
Presentó buena evolución postoperatoria sin incidencias.

Conclusiones:
La mayoría de los casos de hemoperitoneo postcolonoscopia descritos se asocian a laceraciones y roturas 
esplénicas o lesiones de vasos en cirróticos con circulación colateral; siendo extremadamente infrecuente por 
laceración seromuscular y desgarro de apéndices epiploicos sin perforación. Se atribuye a la distensión de las 
paredes del colon al introducir aire a través del colonoscopio, causando así dicho deserosamiento y desgarro, con 
el consecuente sangrado.
Se considera una complicación infrecuente pero potencialmente letal, por lo que es importante sospecharla para 
evitar un retraso en el diagnóstico y por tanto en el tratamiento.
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P-140
ÚLCERA RECTAL SANGRANTE FISTULIZADA A VAGINA POR CITOMEGALOVIRUS (CMV)

Rodríguez Cano, María Araceli; Molina Barea, Rocío; Ramiro Sánchez, Ángel José; Szuba, Ágata; Palomino Peinado, 
Nuria; Rueda López, Ana Isabel; Quesada Peinado, Maria Del Carmen.

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 inmunocompetentes.

Objetivos:
Describir un caso clínico de colitis ulcerativa por infección primaria de CMV.

Material y Métodos:
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.

Resultados:
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.

Conclusión:
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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P-141
APENDICECTOMIA EN NEOPLASIA APENDICULAR DE GRAN TAMAÑO

García-Redondo, Manuel; Sánchez Fuentes, Pedro Antonio; Rodríguez Alonso, Juan Manuel; Gorostiaga Altuna, 
Iñigo; Gómez-Carmona, Zahira; Reina Duarte, Angel.

Hospital Torrecárdenas, Almería, España.

Objetivos: 
La actitud ante una neoplasia mucinosa 
apendicular sin signos de perforación, afectación 
de la base ni afectación periapendicular, 
es la apendicectomía y resección del meso 
apendicular. Pueden ser benignas o malignas, 
siendo el principal factor pronóstico la 
presencia de perforación. Tradicionalmente se 
ha recomendado considerar hemicolectomía 
derecha si el tamaño es mayor de 2 cm, si hay 
enfermedad de alto grado, afectación linfática, 
periapendicular o de la base apendicular. 
Nuestro objetivo es presentar un caso con 
tumoración apendicular de gran tamaño sin 
otros factores de mal pronóstico.

Paciente y Método:
Se describe el caso clínico de un paciente con 
diagnóstico de tumoración apendicular y su 
tratamiento.

Resultados: 
Varón de 76 años que consultó por dolor 
abdominal continuo, de 3 días de evolución, 
localizado en fosa ilíaca derecha. Niega 
síndrome constitucional. La TC demuestra 
tumoración de 12x5.4 centímetros, compatible 
con mucocele apendicular. Con estudio de 
extensión negativo.
Se realizó intervención quirúrgica urgente, 
intentando primero un abordaje laparoscópico. 
Se convirtió a cirugía abierta para prevenir 
la ruptura del mucocele y la siembra, tanto 
peritoneal como en las incisiones laparoscópicas. Macroscópicamente no presentó afectación del borde proximal, 
ni material mucoide intraperitoneal, ni invasión de los tejidos adyacentes. Se realizó apendicectomía y resección 
del meso. El resultado anatomopatológico fue de neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado (LAMN) “in situ”, 
con márgenes quirúrgicos libres.

Conclusiones:
Los tumores apendiculares menores de 2 centímetros suelen ser benignos, asociándose a malignidad aquellos 
mayores de 6 centímetros. Estudios recientes demuestran que realizar una hemicolectomía derecha urgente 
basándonos solamente en el tamaño tumoral, visto en imagen radiológica, no mejora el pronóstico. En base a los 
hallazgos, ante una tumoración mucinosa apendicular localizada, sin infiltración de tejidos adyacentes ni signos 
de perforación, una resección cuidadosa del apéndice englobando la tumoración y su meso puede ser curativa, 
independientemente del tamaño tumoral.
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P-142
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA CON ABSCESO MASIVO DE PARED ABDOMINAL

López Morales, Pedro; Martínez Sanz, Nuria; Peña Ros, Emilio; Parra Baños, Pedro; Benavides Buleje, Jorge 
Alejandro; Muñoz Camarena, Jose Manuel; Carrasco Prats, Milagros; Giménez Francés, Clara; Valero Soriano, 
María; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Introducción:
La complicación más frecuente de la diverticulitis aguda es el absceso, resultado de la perforación contenida de un 
divertículo. Otras menos frecuentes incluyen la fistulización, la obstrucción y la peritonitis.

Caso clínico:
Varón de 52 años que consultó por dolor abdominal de 3 semanas de evolución asociado a febrícula y polaquiuria. 
En la exploración se apreció una gran tumoración infraumbilical con signos de flogosis. La analítica de sangre 
mostró leucocitos (20610/mm3) con neutrofilia del 83,2% y elevación de la PCR (35,04mg/dL). Se realizó una TC 
que evidenció un gran absceso de pared abdominal que comunicaba con cambios inflamatorios en sigma (“en 
reloj de arena”).
Fue intervenido quirúrgicamente de forma urgente hallando un gran absceso en pared abdominal con esfacelos 
y signos de desvitalización de los planos muscular-aponeurótico y subcutáneo. Al acceder a la cavidad abdominal 
se evidenció un plastrón conformado por epiplón, un asa yeyunal y sigma con diverticulitis aguda severa, todo 
ello íntimamente adherido a la pared abdominal a nivel infraumbilical. Resultó imposible disecar el plano entre 
sigma y pared abdominal por lo que se decidió realizar una colostomía en cañón de escopeta sobre varilla. Tras 
la intervención, el paciente evolucionó de forma favorable y se realizó la sigmoidectomía con reconstrucción del 
tránsito 4 meses después.

Conclusiones:
A pesar de que la perforación de un divertículo inflamado es una complicación frecuente de la diverticulitis 
aguda, la aparición de manifestaciones extraperitoneales en el contexto de una diverticulitis aguda complicada 
es inusual. El diagnóstico temprano de esta entidad resulta primordial, siendo fundamentales al respecto las 
pruebas de imagen. La realización de una colostomía y drenaje supone una opción menos compleja y segura para 
el tratamiento quirúrgico urgente de una diverticulitis aguda severa ante la situación de urgencia dado el riesgo 
incrementado que podría suponer la resección y anastomosis primaria.



LISTAD
O

 PÓ
STERS

353XXIV Congreso de la AECP — 20-22 Octubre 2021 353

P-143
APENDICITIS DEL MUÑÓN, UNA RARA ENTIDAD QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

López Morales, Pedro; González Valverde, Francisco Miguel; Parra Bañps, Pedro Antonio; Carrasco Prats, Milagros; 
Ramírez Faraco, María; Peña Ros, Emilio; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Giménez Francés, Clara; Valero 
Soriano, María; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Introducción:
La apendicitis del muñón apendicular es una entidad poco frecuente que debe ser tenida en cuenta entre los 
diagnósticos diferenciales de dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen en pacientes apendicectomizados.

Material y Métodos:
Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes intervenidos por dicha patología en el servicio de Cirugía 
General de nuestro hospital.

Resultados:
Tres pacientes fueron diagnosticados de apendicitis del muñón en un periodo de 15 años.
El primero fue un varón de 42 años apendicectomizado vía laparoscópica 3 meses antes que consultó por dolor 
abdominal y fiebre de 72 horas con exploración clínica y analítica de apendicitis aguda. La ecografía fue compatible 
con apendicitis del muñón y por vía laparoscópica se halló un plastrón en FID con un muñón apendicular de 3cm.
En segundo lugar, un varón de 48 años intervenido por una apendicitis perforada mediante abordaje laparoscópico 
19 meses atrás. Consultó por dolor en FID de 48 horas. La analítica mostraba leucocitosis con neutrofilia y la 
exploración abdominal Blumberg positivo. La TC observó cambios inflamatorios y se intervino por vía abierta, 
extirpándose un muñón apendicular de 2cm.
Por último, un varón de 39 años intervenido por una apendicitis gangrenosa vía laparoscópica 3 años antes que 
acudió presentando síntomas similares. La analítica resultó anodina pero la exploración clínica era sugestiva. Los 
hallazgos de la TC confirmaron el diagnóstico de apendicitis del muñón. En la segunda intervención, también por 
laparoscopia, se encontró una apendicitis flemonosa del muñón de 5cm.

Conclusiones:
La apendicitis del muñón es una patología poco descrita pero bien conocida. La presentación clínica suele ser 
análoga a la primera intervención. El diagnóstico de sospecha es clínico y las pruebas de imagen recomendadas son 
la ecografía y TC. Su tratamiento es quirúrgico, por vía laparoscópica o abierta, identificando la base apendicular 
y seccionando el muñón.
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P-144
IRRIGACIÓN TRANSANAL PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO. ¿CONSEGUIMOS 
MEJORARLOS?

Valero Soriano, María1; Carrasco Prats, María Milagros1; Perán Fernández, Cristóbal2; Calero García, Purificación2; 
González Fuentes, Margarita1; Parra Baños, Pedro Antonio1; Muñoz Camarena, José Manuel1; Benavides Buleje, 
Jorge Alejando1; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio1; Vázquez Rojas, José Luis2.

1Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España; 2Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, 
España.

Objetivos:
• Evaluar la utilidad de la irrigación transanal (ITA) como tratamiento del estreñimiento crónico severo 

refractario al primer escalón terapéutico.
• Valorar el impacto del tratamiento en la calidad de vida.

 
Material y Métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes con estreñimiento crónico que han iniciado la ITA en dos 
hospitales de la comunidad autónoma. Describimos datos clínicos, tratamientos previos, características e 
incidencias con la ITA, y puntuación en la escala de calidad de vida EQ5D antes y después del tratamiento.
 
Resultados:
Se trata de 16 pacientes (13 mujeres y 3 varones), con una edad media de 51 años (22-77). Todos habían empleado 
tratamientos farmacológicos previos, y 2 habían realizado biofeedback, sin mejoría. Un total de 9 pacientes tienen 
disinergia defecatoria, 6 con alteraciones manométricas. 8 pacientes utilizan sonda grande con balón, siendo 
el volumen empleado de 750-1000mL, habitualmente cada 1-2 días. En relación a las incidencias, 4 pacientes 
reflejaron dolor o molestias, presentando además 1 fugas durante la irrigación. Del total, 2 abandonaron el 
tratamiento por dolor y ausencia de mejoría. La duración media del tratamiento fue de 9 meses. Los 14 pacientes 
que continúan, manifiestan una clara mejoría subjetiva en la sintomatología y en la calidad de vida global medida 
con la escala EQ5D, con una media de mejoría pre y post tratamiento de 27 puntos (15-60).

Conclusiones:
La ITA es un tratamiento útil para el estreñimiento refractario. Se cree que estimula la motilidad colónica debido a la 
distensión del colon conseguida tras la irrigación. Es un procedimiento relativamente sencillo, autoadministrable, 
con riesgo de complicaciones graves muy bajo. Precisa de un periodo de adiestramiento variable, y cuando el 
paciente aprende a utilizarla, mejoran sus síntomas y calidad de vida. No obstante, la principal limitación es la alta 
tasa de abandono reportada, debida principalmente a las molestias con su uso.
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P-145
TUMOR NEUROENDOCRINO PRESACRO EN UNA PACIENTE CON SÍNDROME DE CURRARINO

Maqueda González, Rocío; Correa Bonito, Alba; Rodríguez Sánchez, Ana; Bermejo Marcos, Elena; Blanco Terés, 
Lara; García Septiem, Javier; Martín Pérez, Elena.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Introducción:
El síndrome de Currarino es una patología hereditaria autosómica dominante caracterizada por la triada de 
malformación anorrectal, masa presacra y defecto óseo sacrococcígeo cuya presentación de forma completa 
es muy rara. La clínica es variada, aunque en la mayoría de casos se asocia a meningitis, infecciones urinarias 
recurrentes, incontinencia urinaria y estreñimiento crónico en la infancia.

Caso clínico:
Presentamos el caso de una mujer de 27 años con antecedentes de agenesia sacrococcígea parcial e imperforación 
anal en la infancia. En el contexto de un estudio por estreñimiento pertinaz se diagnostica de una masa retrorrectal 
resonancia magnética pélvica. La lesión se encuentra adyacente a la pared lateral derecha del recto en el espacio 
supraelevador que desplaza el recto sin signos de invasión del mismo y se constituye por lesiones quísticas y 
sólidas siendo compatible con hamartoma.
Se realizó extirpación total de la lesión mediante un abordaje retrorrectal transacro según la técnica de Kraske 
sin necesidad de resecar el cóxis o las últimas vértebras sacras debido a la hemiagenesia que presentaba. El 
postoperatorio cursó sin incidencias siendo dada de alta el 4º día postoperatorio.
El análisis anatomopatológico revela que se trata de un tumor neuroendocrino Grado 1 (NET- G1/ carcinoide) 
asociado a quiste tailgut (hamartoma quístico retrorrectal). El índice de proliferación tumoral (Ki-67) es < 1%.

Discusión:
La caracterización de la masa presacra como tumor neuroendocrino en estos pacientes es extremadamente rara. 
Tanto en los hamartomas como de los tumores neuroendocrinos se realiza extirpación quirúrgica sin biopsia 
preoperatoria debido al elevado riesgo de diseminación tumoral. El abordaje de Kraske es preferible por su menor 
agresividad y recuperación más rápida. Dada la baja incidencia de este tipo de tumores es difícil determinar cuál 
es su evolución y pronóstico requiriendo seguimiento estrecho por imagen como la RMN por el riesgo de recidiva.
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P-146
ABORDAJE SIMULTANEO EN LA RECONSTRUCCION DEL TRANSITO INTESTINAL EN PACIENTES CON HERNIA 
INCISIONAL COMPLEJA

Caro Tarragó, Aleidis; Espina Pérez, Beatriz; Olona Casas, Carles; Elvira Lopez, Jordi; Feliu Villaro, Francesc; Escuder 
Pérez, Jordi; Ferreres Serafin, Joan; Casanova Marques, Raquel; Sales Mallafre, Ricard; Jorba Martin, Rosa Maria.

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.

Introducción:
Los pacientes portadores de ostomias temporales que en el momento de la reconstrucción del tránsito presentan 
hernias incisionales asociades suponen un reto para el cirujano tanto por la técnica como por la morbilidad 
asociada.
Siguiendo el modelo descrito por Rosen en 2010 hemos iniciado un programa para el tratamiento simultáneo de 
este tipo de pacientes con la colaboración de las unidades de cirugía colorectal y de pared abdominal de nuestro 
centro.

Material y Métodos:
Todos los pacientes portadores de ostomias temporales y que presentan hernia incisional de pared abdominal son 
evaluados conjuntamente por las unidades de cirugía colorectal y de pared abdominal.
La intervención quirúrgica se lleva a cabo de forma conjunta, realizando de inicio la reconstrucción del tránsito 
intestinal por los cirujanos colorectales y posteriormente la reparación de la hernia incisional por cirujanos de 
pared abdominal.

Resultados:
En el período 2018-2021 se han intervenido simultáneamente a 16 pacientes. Las cirugías originarias del estoma 
temporal fueron: Intervención de Hartmann 5 (31%), Colostomias derivativas 3 (18%), Ileostomías laterales 2 
(12%) e ileosomías terminales 6 ( 37%).
En 12 casos (75%) presentaban hernia incisional parastomal y en todos se asociaba una hernia incisional de linea 
media.
Se reconstruyó el tránsito intestinal en 15 casos (94%) y reparación de la hernia incisional en el 100%.
Los pacientes presentaron una estancia media de 7 dias, con una morbilidad intrahospitalaria del 25 %, y con un 
seguimiento medio de 11 meses el 81% de los casos se encuentran sin complicaciones.

Discusión:
Está demostrado que el uso de mallas sintéticas no ocasiona aumento de la morbilidad en cirugía contaminada.
La colaboración entre especialistas permite el uso de técnicas avanzadas en la reconstrucción del tránsito 
intestinal y de la pared abdominal obteniendo resultados satisfactorios y con aumento de la calidad de vida de 
estos pacientes.
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P-147
ISQUEMIA INTESTINAL EN PACIENTES COVID-19, EXPERIENCIA DE UN AÑO DE PANDEMIA

Sales Mallafré, Ricard; Ferreres Serafini, Joan; Abellán Lucas, Míriam; Padilla Zegarra, Erlinda Daniela; Elvira López, 
Jordi; Feliu Villaró, Francesc; Costa Pérez, Laura; Yarnoz Ruiz, Odile; Escuder Pérez, Jordi; Jorba Martín, Rosa.

Hospital Universitari de Tarragona, Joan XXIII., Tarragona, España.

Objetivo:
Analizar los casos diagnosticados de isquemia intestinal en pacientes con Covid-19.

Material y Métodos:
Durante el periodo de pandemia de marzo 2020-abril 2021, han sido diagnosticados de isquemia intestinal 7 
pacientes afectos de Covid-19. Realizamos un estudio retrospectivo analizando factores de riesgo, diagnóstico, 
tratamiento y evolución de su enfermedad.

Resultados:
5 hombres, 2 mujeres con una edad media de 63.6 años (46-72) todos ellos con múltiples factores de riesgo 
cardiovascular siendo la obesidad presente en todos ellos. La isquemia se presentó en la 2ª semana de la infección 
por Covid-19 en 4 casos y más allá de la 3ª en el resto. 5 de los casos ya estaban ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos, bajo anticoagulación profiláctica. Todos ellos fueron intervenidos realizándose: 4 hemicolectomías 
derechas y 1 izquierda, 3 resecciones segmentarias de intestino delgado y 1 colectomía subtotal. La estancia 
media fue de 38 días y la mortalidad del 29%.

Conclusiones:
Los pacientes con infección por Covid-19, sobre todo los casos con neumonía bilateral graves, tienen un mayor 
riesgo que la población general de trombosis y de isquemia intestinal. La bibliografía destaca el hecho que el virus 
penetre la membrana celular a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina II, ampliamente 
expresado a nivel de la mucosa intestinal y del endotelio, correlacionándose con el elevado porcentaje de pacientes 
con clínica gastrointestinal, que juntamente con la tríada de Virchow, aumentan el riesgo de isquemia mesentérica 
y, secundariamente, la mortalidad de estos pacientes, que llega al 38% Sin embargo faltan estudios para conocer 
mejor las causas de la elevada incidencia de trombosis y eventos isquémicos en los pacientes con Covid-19. 

Figura 1: varón de 46a, trombosis de la Arteria mesentérica superior, intraoperatóriamente se hallaron 2 segmentos 
isquémicos a nivel de ciego y de íleon.
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P-148
LIPOMA COMO CAUSA DE INTUSUSPECCIÓN INTESTINAL

Hernández García, Miguel; Argudo Garijo, Salvador; Jullien Petrelli, Ariel Christian; García-Conde Delgado, María; 
Vaquero Rodriguez, Alberto; Del Corral Rodríguez, Javier; Losada Ruiz, Manuel; Dieguez Fernández, Beatriz; Gilsanz 
Martín, Carlos; Alonso Poza, Alfredo.

Hospital del Sureste, Arganda del Rey, España.

Introducción:
Los lipomas colónicos son tumoraciones benignas, pero pueden condicionar cuadros graves clínicamente. Suponen 
la tercera causa de tumoraciones benignas en el colon, pero con una incidencia muy baja de hasta el 0,035% en 
algunas series. Su síntoma más frecuente es la rectorragia, pero en ocasiones pueden debutar como cuadros 
obstructivos o intususpecciones, como es el caso que presentamos.

Caso clínico:
Mujer de 32 años, en puerperio y sin antecedentes, acude a urgencias por dolor abdominal de 12 horas y 
distensión abdominal, ausencia de tránsito intestinal y malestar general. Analítica urgente destaca leucocitosis 
con neutrofilia. La TC de abdomen muestra obstrucción cecal secundaria a brida epiploica adyacente al cambio 
de calibre.
Se realiza laparoscopia urgente sin apreciarse obstrucción ni epiplón adherido pericólico ni sufrimiento intestinal. 
Tampoco efecto masa, se reseca zona de epiplón pericecal como profilaxis. Postoperatorio sin incidencias y alta a 
las 48 horas.
Revisado en sesión de morbi-mortalidad, la TC mostraba cuadro de intususpección ileocecal con epiplón a nivel 
de la intususpección causando falsa imagen de obstrucción por brida epiploica.
Dos meses después se realiza colonoscopia, encontrándose lesión en ciego de 3 cm, sésil, no resecable 
endoscópicamente y aspecto macroscópicamente neoplásico sin confirmación histológica. Debido la imposibilidad 
de extirpación endoscópica se realiza resección ileocecal laparoscópica. Postoperatorio sin incidencias y alta a las 
72 horas sin complicaciones.
Los resultados de anatomía patológica informan de lipoma subseroso sin signos de malignidad con extirpación 
completa.

Conclusiones:
La intususpección intestinal ha de pensarse en cuadros obstructivos en pacientes jóvenes sin antecedentes que 
puedan condicionar obstrucción intestinal y en ausencia de factores de riesgo para presentar neoplasias. Los 
lipomas intestinales son una causa de tumoraciones intestinales y dentro de ellos los subserosos son raros. Hemos 
de pensar en la presencia pólipos ante cuadros obstructivos con laparoscopias sin hallazgos anatómicos externos 
que lo justifiquen.
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P-149
VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE LA “WORLD SOCIETY FOR EMERGENT SURGERY” PARA EL MANEJO DE LA 
DIVERTICULITIS AGUDA DE COLON IZQUIERDO 

Gonzálvez Guardiola, Paula; Sebastián Tomás, Juan Carlos; Gómez Abril, Segundo Ángel; Ripollés González, Tomás; 
Richart Aznar, Jose Manuel; Martí Martínez, Eva; Torres Sánchez, Teresa; Escamilla Segade, Concepción; Bernal 
Sprekelsen, Juan Carlos.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.

Objetivo:
Validar la escala de la “World Society for Emergent Surgery” (WSES) para la diverticulitis aguda de colon izquierdo 
(DACI), mediante el análisis de la asociación entre grados de la enfermedad, tratamientos aplicados y resultados 
clínicos.

Material y Métodos:
Se llevó a cabo un estudio observacional en nuestro centro, desde abril de 2018 a mayo de 2019, a partir de 
una base de datos prospectiva de pacientes con diagnóstico de DACI confirmado por ecografía y tomografía 
computarizada (TC). Se utilizó la clasificación de WSES para estadificar la DACI. Se recogieron datos demográficos 
y clínicos, los hallazgos de la ecografía y la TC, la gravedad según la escala WSES, la elección del tratamiento y los 
resultados clínicos a corto plazo. El tiempo de seguimiento fue de un año.

Resultados:
Se incluyeron 230 pacientes. Los datos analíticos, las decisiones de tratamiento y los resultados clínicos mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre diferentes grados WSES. El tratamiento ambulatorio resultó 
exitoso en 50/53 (94.34%) de los pacientes con DACI grado 0 y 68/72 (94.44%) con grado 1A. Ni la edad (p=0.076) 
ni la identificación de burbujas ectópicas pericólicas en pacientes con grado 1A (p=0.06) condicionaron la decisión 
entre el ingreso o el manejo ambulatorio. En 7/12 pacientes con estadio 2A se requirió un tratamiento invasivo. 
Todos los casos con DACI grado 2B (neumoperitoneo a distancia) se trataron de manera conservadora. En 193 
(83.91%) pacientes, la ecografía estadificó de manera correcta la gravedad de la DACI, aplicándose el mismo 
tratamiento que si solo se hubieran tenido en cuenta los resultados de la TC en 223 (96.96%) pacientes.

Conclusión:
El estudio confirma que la clasificación WSES para la DACI es aplicable y útil en la práctica clínica habitual, pudiendo 
ayudar a los profesionales en el manejo y toma de decisiones de los pacientes con DACI.
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P-150
UTILIZACIÓN DE MALLA SINTÉTICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN PERINEAL EN LA AMPUTACIÓN 
ABDOMINOPERINEAL: ¿ES SEGURO SU USO?

Rodríguez Sánchez, Ana; Blanco Teres, Lara; Correa Bonito, Alba; Bermejo Marcos, Elena; Cerdan Santacruz, Carlos; 
Viamontes Ugalde, Francisco Eduardo; Gimeno Calvo, Francisco Alberto; García Septiem, Javier.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Objetivos:
La amputación abdominoperineal extraelevadora (ELAPE) disminuye el riesgo de margen circunferencial afecto, 
pero puede aumentar la morbilidad perineal. No existe consenso en la literatura sobre cuál es la mejor técnica 
para la reconstrucción perineal. El objetivo de nuestro estudio es evaluar si existen diferencias en cuanto a 
complicaciones postoperatorias(CP) y desarrollo de hernia perineal(HP) entre las distintas técnicas.

Material y Métodos:
Realizamos un estudio retrospectivo de todos los pacientes intervenidos de ELAPE entre 2014-2020 en nuestro 
hospital. Incluimos variables demográficas, operatorias como colocación de malla y variables postoperatorias 
como infección del sitio quirúrgico (ISQ) y aparición de HP.

Resultados:
Fueron intervenidos 34 pacientes. 

• Variables demográficas: la edad media fue de 70,26 años; un 58,8% eran varones. El 88 % habían 
recibido radioterapia previa. 

• Variables operatorias: Se colocó malla en el 67,4% de los casos (13 biológicas y 10 sintéticas), en el 
resto se realizó cierre primario. 

• Variables postoperatorias: Se diagnosticó ISS al 32% de los pacientes y 6 infección profunda. No hubo 
ninguna reintervención ni reingreso a los 30 días. 

Tras una mediana de seguimiento de 23 meses un paciente desarrolló HP. 
• Análisis estadístico: no encontramos diferencias en las tasas de CP según el tipo de reparación. Pero 

se observa una disminución estadísticamente significativa en ISS desde el año 2019 (del 42% al 0%).

Conclusiones:
La utilización de malla sintética puede presentar unas elevadas tasas de infección en campos contaminados. 
En nuestro estudio no encontramos diferencias en las tasas de infección o HP, cuando se compara con la malla 
biológica o el cierre primario. Pero se observa un descenso significativo de ISS en los dos últimos años con el cambio 
de técnica, por lo que estudios a más largo plazo pueden comprobar la seguridad de su utilización, evitando así el 
uso de materiales más caros.
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P-151
MANEJO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE TUMORES RETRORRECTALES. SERIE RETROSPECTIVA EN UN 
ÚNICO CENTRO 

Gonzálvez Guardiola, Paula; Payá Llorente, Carmen; Martí Martínez, Eva; Navarro Martínez, Sergio; Pérez Rubio, 
Álvaro; Córcoles Córcoles, Marta; Bernal Sprekelsen, Juan Carlos; Richart Aznar, Jose Manuel; Torres Sánchez, 
Teresa; Gómez Abril, Segundo Ángel.

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.

Objetivo:
Analizar los resultados del abordaje mínimamente invasivo de los tumores retrorrectales en nuestro centro. 
Debido a su escasa incidencia, la evidencia científica respecto al tratamiento más adecuado de estos tumores se 
limita a series de casos retrospectivas, resultando en una baja calidad. En los últimos años se ha incrementado el 
interés en la comunidad científica por el manejo mínimamente invasivo de estas lesiones gracias a varias de sus 
ventajas.

Material y Métodos:
Presentamos un estudio observacional retrospectivo basado en la serie de tumores retrorrectales intervenidos 
por laparoscopia en nuestro centro, desde el año 2010 hasta el 2021. Se han analizado variables demográficas, 
método diagnóstico, altura del tumor respecto al sacro, tasa de conversión, diagnóstico anatomopatológico, 
morbilidad a corto y largo plazo, días de estancia y recidiva.

Resultados:
Se han intervenido un total de 8 pacientes con tumores retrorrectales mediante laparoscopia en el periodo 
referido. El 100% de la muestra son mujeres con una mediana de edad de 40 años y un IMC mediano de 27. 6/8 
lesiones fueron diagnosticadas de manera incidental, localizándose el 75% de ellas en situación inferior a S3. El 
100% de las lesiones fueron benignas en el resultado anatomopatológico final. Sólo un paciente presentó una 
complicación de grado 3 en la escala de Clavien – Dindo correspondiente a una colección presacra que requirió 
drenaje. La mediana de estancia fue de 5 días. No hubo reingresos y tampoco se han identificado recidivas.
Conclusión: El abordaje mínimamente invasivo representa una técnica reproducible y segura para el manejo 
de los tumores retrorrectales benignos incluso en localización baja o muy baja. Pensamos que esta debe ser la 
primera opción de manejo en cirujanos con experiencia debido a su menor tasa de sangrado, dolor postoperatorio 
y excelente visualización de estructuras pélvicas, aunque es imprescindible la adecuada selección del paciente.
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P-152
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA PREINVASIVA DE CANAL ANAL EN NUESTRO 
CENTRO

Fábregues Olea, Ana Isabel; Ruiz López, Joaquín; Ferri Romero, Joaquín; Mauri Barbera, Francisco; Rubio García, 
Juan Jesús; Gómez Alcázar, Carlos; Romero Simó, Manuel; Ramia Angel, José Manuel.

Hospital General Universitario, Alicante, España.

Introducción:
El carcinoma de canal anal ha incrementado su incidencia a lo largo de las últimas décadas, fundamentalmente 
a expensas de pacientes VIH+. Es prevenible a bajo coste, mediante screening con citología y anoscopia de alta 
resolución. Para la realización de esta última es necesario la existencia de profesionales formados. La creación de 
unidades especializadas, puede ser de utilidad en el adecuado manejo de estos pacientes.

Objetivo:
Describir la necesidad que impulsó la creación de nuestra unidad y nuestra experiencia actual.

Material y Método:
Analizamos las características 
clínicas y pronóstico de 
carcinoma de canal anal en 
nuestro área, dividido en 
tres periodos. En el último 
se había creado la unidad. 
Asimismo, analizamos la 
situación, tratamiento y 
evolución en la actualidad.

Resultados:
Incluimos 750, 900 y 1150 
pacientes en cada periodo, 
con unas incidencias de 
carcinoma de canal anal de 
6, 5 y 8. Adjuntamos la tabla 
con los resultados.
Actualmente seguimos a 122 
pacientes. Hemos objetivado 
unas sensibilidades de 
60 y 93 para la citología 
y anoscopia de alta resolución, con un valor predictivo negativo para la citología de 84. Sin embargo, en los 
pacientes con displasia de alto grado, estas cifras cambian a 46, 100 y 57, respecivamente.
En cuanto al tratamiento, hemos realizado fulguraciones a los pacientes con AIN II y AIN III/carcinoma in situ, 
algunos de ellos precisando varias sesiones. Ninguno ha progresado a carcinoma invasivo.

Conclusiones: 
1. El aumento de la incidencia del cáncer de ano obliga a tomar medidas para su prevención.
2. Se recomienda la AAR tanto para el diagnóstico como tratamiento de las lesiones de alto grado, 

puesto la citología presenta un VPN demasiado bajo. No obstante, es un método eficaz de screening 
general.

3. Es recomendable la creación de equipos multidisciplinares que permitan el manejo más adecuado 
de los pacientes.
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P-153
PSEUDOMIXOMA PERITONEAL SECUNDARIO A ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE APÉNDICE PERFORADO, 
PRESENTADO COMO HERNIA DE AMYAND INCARCERADA

Triguero Cánovas, Daniel; López Rodríguez-Arias, Francisco; Sánchez-Guillén, Luis; Bosch Ramírez, Marina; Lillo 
García, Cristina; Lario Pérez, Sandra; Soler Silva, Álvaro; Aranaz Ortariz, Verónica; Alcaide Quirós, María José; 
Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Objetivos:
La hernia de Amyand y las neoplasias mucinosas apendiculares (0,4-1% de todas las neoplasias gastrointestinales) 
son patologías infrecuentes, por ello, el objetivo del trabajo es presentar el atípico caso, y tratamiento de urgencia 
de una hernia de Amyand incarcerada asociada a un adenocarcinoma mucinoso del apéndice.

Material y Métodos:
Hombre de 76 años con dolor abdominal difuso, de predominio en fosa iliaca y región inguinal derecha, de 2 días 
de evolución asociado a fiebre, leucocitosis (18.000), PCR 230, irritación peritoneal y tumoración inguinal derecha 
irreductible. TC: sospecha de mucocele apendicular perforado contenido en hernia inguinal derecha incarcerada. 

Resultados:
Abordaje abierto abdominal e inguinal: apendicectomía y toma de biopsias, hernioplastia inguinal. Anatomía 
patológica: adenocarcinoma mucinoso de apéndice (pT4a, Nx, M1a). G2. Márgenes afectos. Adenomucinosis 
peritoneal displásica (DPAM). 
Con diagnóstico de pseudomixoma peritoneal, se completa tratamiento en diferido: hemicolectomía derecha + 
citorreducción + HIPEC con Oxaliplatino alcanzando 42 ºC intraperitoneal durante 60 minutos. El paciente es dado 
de alta al 9º día postoperatorio sin complicaciones tempranas. 

Conclusiones:
Hasta un 32% de los diagnósticos de neoplasia 
apendicular se dan tras indicación quirúrgica 
por sospecha de apendicitis aguda, siendo 
su presentación clínica como hernia inguinal 
complicada muy poco frecuente. 
Aunque la cirugía simultánea de apendicectomía y 
hernioplastia es controvertida, recientemente se ha 
recomendado el uso de malla con apendicectomía. 
Según la clasificación descrita por Losanoff 
para hernia de Amyand, en caso de mucocele, 
adenocarcinoma o pseudomixoma, deberíamos 
realizar el manejo del defecto herniario y de la 
patología concomitante. 
Existe controversia en la realización de 
hemicolectomía derecha y los resultados en 

términos de supervivencia, recomendándose en casos de afectación ganglionar, margen quirúrgico afecto o 
diagnóstico de adenocarcinoma.
La combinación de citorrección + HIPEC presenta tasas de supervivencia a los 5 años del 61 y 86% en pacientes 
con adenocarcinoma mucinoso (G2) y DPAM respectivamente.
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P-154
EMPLEO DE LA ESCALA CeDAR COMO PREDICTOR DE COMPLICACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A 
REPARACIÓN DE HERNIA PARAESTOMAL

Ramallo Solis, Irene; Pintor Tortolero, Jose; Reyes Diaz, M Luisa; Tinoco González, Jose; Jimenez Rodriguez, Rosa; 
Vazquez Monchul, Jorge M; Diaz Pavón, Jose M; García Cabrera, Ana M; De La Portilla De Juan, Fernando.

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Objetivos:
La eventración en general y la hernia paraestomal (HP) en particular suponen un reto quirúrgico y un incremento de 
la morbimortalidad tras cirugía colorrectal con necesidad de ostomía. Existen escalas que predicen la probabilidad 
de complicación postoperatoria en pacientes con eventración (CeDAR: Carolinas Equation for Determining 
Associated Risks) que suponen una herramienta útil en la practica clínica.
El objetivo es evaluar si esta escala, desarrollada para la eventración, es igualmente válida para la HP.

Material y Métodos:
Estudio analítico retrospectivo sobre cohorte de 32 pacientes intervenidos de HP. Se recogen índice CeDAR, 
comorbilidad, edad, sexo, IMC, infección, anastomosis y técnica de reparación, para evaluar complicaciones 
postoperatorias, costes y estancia hospitalaria. Se clasificaron en función de la puntuación CeDAR. Se compararon 
mediante la prueba Chi cuadrado o mediante la prueba exacta de Fisher, U de Mann-Withney y R de Pearson para 
establecer las diferencias entreo los grupos. El grado de concordancia se evaluó según Kappa de Cohen.

Resultados:
Hubieron 20 (62,5%) varones, 3 (9,4%) DM, 14 (43,8%) fumadores, 7 (21,9%) recidivas de HP. Los pacientes con 
complicaciones tuvieron un CeDAR mediano más alto [59,5 (41,5-80,8)] vs. [34 (27-43)] y costes en seguimiento 
mayores [28920 (20305-39043,5)] vs. [16406 (13112-20729)]$. El CeDAR mayor tuvo estancias hospitalarias mas 
prolongadas (r Pearson= 0,58).
Se clasificó la muestra en CeDAR bajo (<=30) y alto (>30) para evaluar la concordancia de la prueba con las 
complicaciones reales. Con CeDAR bajo, el 0% (0/6) de pacientes se complicaron frente al 56% (14/25) con CeDAR 
alto que si se complicaron, kappa=0,33. Para infección de herida quirúrgica hubo un 0% (0/6) en CeDAR bajo y 28% 
(7/25) en CeDAR alto, kappa=0,113.

Conclusiones:
El índice CeDAR predice de forma correcta las complicaciones tras la reparación de una HP y su incremento se 
traduce en costes y estancia hospitalarios más elevados. 
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P-155
LESIÓN ILEAL DE DIEULAFOY. UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

García-Sánchez, Carlos1; Pintor-Tortolero, José1; Ramallo-Solís, Irene1; Reyes-Díaz, María Luisa1; Jiménez-Rodríguez, 
Rosa2; García-Cabrera, Ana María1; Díaz-Pavón, José Manuel1; Vázquez-Monchul, Jorge1; De La Portilla De Juan, 
Fernando1.

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 2Coloproctología. Cirugía General, Sevilla, España.

Objetivo:
Destacar la lesión de Dieulafoy como causa infrecuente que se debe considerar en el diagnóstico diferencial de 
una hemorragia digestiva.

Material y Métodos:
Paciente varón de 46 años con antecedentes de enfermedad de Crohn y colectomía subtotal con anastomosis 
ileosigmoidea previa por hemorragias digestivas copiosas. Presenta en el transcurso de un año hasta 5 episodios 
de hemorragia digestiva baja. La colonoscopia pone de manifiesto a los 25 cm del margen anal un vaso elevado rojo 
vinoso sobre una ulceración pequeña, que requirió tratamiento endoscópico, así como ileítis y colitis inespecíficas 
en la región perianastomótica. Un angioTC reveló una arteria tortuosa en la submucosa ileal secundaria a un 
atrapamiento por un tracto fibroso.

Resultados:
Dada la persistencia del cuadro, se llevó a cabo una intervención quirúrgica con resección de la anastomosis 
ileosigmoidea con confección de ileostomía terminal, evidenciándose un engrosamiento mesentérico y una 
hipervascularización del mismo, asociando fibrosis y retracción del segmento ileal. El examen anatomopatológico 
reveló arterias submucosas de gran calibre en el íleon resecado sugestivas de lesión de Dieulafoy.
Se dio de alta en el décimo día postoperatorio sin presentar nuevos episodios de hemorragia digestiva a los 6 
meses de seguimiento.

Conclusiones:
La lesión de Dieulafoy es una causa poco frecuente de hemorragia digestiva baja, siendo su localización más 
frecuentemente gástrica.
Debido a la potencial gravedad del cuadro, debe incluirse en el diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva.
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P-156
CIERRE DE ILEOSTOMIA: UNA INTERVENCIÓN NO EXENTA DE COMPLICACIONES. RESULTADOS EN DOS 
HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL

De Laguno De Luna, Ágata1; Arrebola Luque, Laura2; Arias Romano, Alberto1; Alguacil González, Francisco1; Gándara 
Adán, Norberto2.

1Hospital Comarcal de la Axarquia, Velez, España; 2Hospital Costa del Sol, Marbella, España.

Objetivos:
La ileostomía como método de protección de anastomosis en procedimientos como la resección anterior baja 
no evita dehiscencias, aunque si disminuye la morbimortalidad. Este procedimiento obliga a una posterior 
intervención, que no está libre de complicaciones. En nuestro trabajo, analizamos los factores perioperatorios 
que influyen en nuestros resultados en cierres de ileostomía.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de cohortes de pacientes sometidos a cierre de ileostomía en dos hospitales de segundo 
nivel, entre enero y diciembre de 2020. Se recogen datos demográficos, perioperatorios, morbimortalidad, 
estancia hospitalaria; y se analiza si influyen en la morbimortalidad. 

Resultados:
Se analizaron 169 pacientes: 104 hombres (61,5%) y 65 mujeres (38,5%), con edad media de 58 años. La resección 
anterior baja fue la intervención más frecuente en la que se indicó la ileostomía (66,3%). La mediana de estancia 
hospitalaria fue 6 días (RIQ: 5-8); la mortalidad fue del 1,2%, la morbilidad inmediata del 34,3% y la tardía (30 
días) de 47,9%. Las complicaciones inmediatas más frecuentes fueron: infección de herida quirúrgica (IHQ) (6,5%), 
dehiscencia anastomótica (4,1%) e ileo paralítico (4,1%). Las complicaciones tardías más frecuentes fueron: SRAB 
20,7%, IHQ 8,9%, suboclusión intestinal (2,4%).

Conclusiones:
Al realizar un análisis bivariado observamos que edad, ASA, comorbilidades, neoadyuvancia y tipo de sutura están 
relacionadas con la aparición de complicaciones y aumento de la hospitalización.
Observamos significación estadística al comparar la aparición de complicaciones inmediatas con las variables 
edad, comorbilidad, ASA y tipo de anastomosis (p<0,05), así como al comparar el tipo de sutura con la estancia 
hospitalaria (p<0.001). 
La realización de ileostomías de protección ha demostrado ser una medida preventiva eficaz en determinados 
pacientes para disminuir la morbimortalidad asociada a dehiscencias. Sin embargo, su cierre no debe considerarse 
un procedimiento menor, puesto que puede tener importantes complicaciones asociadas a factores perioperatorios.
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P-157
CURSOS DE ENTRENAMIENTO LAPAROSCÓPICO EN CADÁVER CRIOPERSERVADO: EXPERIENCIA EN 
CIRUGÍA COLORECTAL ABDOMINAL Y TRANSANAL

Maldonado Marcos, Eloy1; Planellas Giné, Pere1; Carrera Burgaya, Anna2; Reina De La Torre, Francisco2; Farrés Coll, 
Ramon1; López Ben, Santiago1; Falgueras Verdaguer, Laia1; Albiol Quer, Maite1; Codina Cazador, Antonio1.

1Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona, España; 2Universitat de Girona, Girona, España.

Introducción:
Actualmente la cirugía mínimamente invasiva es la primera opción de tratamiento para la mayoría de patologías 
colorectales. Debido a la dificultad técnica de su aprendizaje, el entrenamiento laparoscópico abdominal y 
transanal debe empezar fuera del quirófano.
Los modelos más utilizados para el entrenamiento son los animales, el cadavérico fresco y los simuladores basados   
en computadora. El modelo cadavérico tiene la mejor correlación anatómica con el paciente vivo (con las técnicas 
de preparación actual podemos reproducir de una forma mucho más precisa la consistencia de los tejidos), pero 
tiene un elevado coste.

Material y Métodos:
Presentamos nuestra experiencia de cursos de entrenamiento laparoscópico en cadáver realizada conjuntamente 
con el Laboratorio de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona en el periodo 
2018-2021. Se ha realizado entrenamiento quirúrgico en troncos íntegros criopreservados de Donantes Voluntarios 
de Cuerpo a la Ciencia. En cada cuerpo se ha practicado, de forma secuencial y en días consecutivos, una cirugía 
colorectal abdominal, una cirugía transanal, una cirugía hepática y técnicas quirúrgicas de emergencia en 
politraumatizados. La preservación de los cuerpos entre las diferentes prácticas se ha realizado en refrigeración, 
realizándose como máximo una criopreservación cuando el tiempo entre prácticas ha superado las 24 horas. Se 
han realizado 3 cursos de cirugía colorectal abdominal y 3 de cirugía transanal.

Resultados:
Según está técnica, se puede utilizar un mismo cadáver congelado en 4 cursos de forma consecutiva durante 10 
días: Cirugía colorectal abdominal, Cirugía transanal, Cirugía Hepática y prácticas de Politraumatizados. Esto nos 
ha permitido disminuir los costes con una excelente similitud con el paciente vivo.

Conclusión:
En nuestra experiencia, esta estrategia permite disponer de modelos de simulación en cadáver para formación 
en cirugía laparoscópica avanzada, de anatomía, del manejo del politraumatizado a un menor coste y una gran 
similitud al tejido vivo.
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P-158
METÁSTASIS DE CARCINOMA PULMONAR A NIVEL PERIANAL, UNA LOCALIZACIÓN ATÍPICA

Hernández Alonso, Ricardo; Pérez Sánchez, Luis Eduardo; Díaz Jiménez, Nélida; Burneo Esteves, Mauricio; Pérez 
Álvarez, Antonio; Barrera Gómez, Manuel Ángel.

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.

Introducción:
Las neoplasias malignas del margen anal y la piel perianal son lesiones infrecuentes, siendo las metástasis en dicha 
zona excepcionales. La sintomatología a menudo simula a la patología anal y perianal común. Presentamos un 
caso de metástasis perianal que simula un absceso perianal.

Exposición del caso:
Varón 36 años, con antecedentes: EPOC, VHC y diagnosticado de carcinoma pulmonar de células grandes 
indiferenciado metastásico. Estudiado por supuración perianal y ante la sospecha de absceso perianal, se interviene 
de forma urgente para drenaje y lavado del mismo, sin hallazgos relevantes. 20 días después, presenta clínica 
de sangrado y dolor en la misma localización, sometiéndose a nueva exploración quirúrgica, donde se objetiva 
una masa friable en región perianal izquierda, similar a un hematoma. La lesión fue extirpada y AP confirmó 
infiltración tisular por carcinoma indiferenciado. En la inmunohistoquímica aparecen marcadores sugestivos de 
origen pulmonar (CK7+, TTF1+ focal, CK20- y p40-). El paciente falleció a los 3 meses.

Discusión:
Las metástasis de carcinoma de células grandes de pulmón se presentan habitualmente en nódulos linfáticos, 
glándulas suprarrenales, cerebro, huesos y médula ósea, siendo infrecuente en el tracto gastrointestinal. El 50% 
de los carcinomas de pulmón presentan metástasis a distancia al diagnóstico. La sintomatología en pacientes con 
metástasis a nivel anal suele ser prurito, ardor, sangrado, dolor, supuración, obstrucción o sensación de masa. 
La supervivencia media a 5 años en estos estadios avanzado es inferior al 5%. El tratamiento quirúrgico de las 
metástasis solo se planteará en casos seleccionados o complicaciones de las mismas, en el resto de pacientes se 
emplea tratamiento sistémico.

Conclusión:
Las metástasis perianales son infrecuentes y pueden simular a la patología anal más frecuente. En pacientes con 
antecedentes oncológicos es importante la toma de biopsia de cualquier lesión en esta localización para descartar 
una lesión relacionada con su tumor primario.
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P-159
PERFORACIÓN COLÓNICA SECUNDARIA A MIGRACIÓN DE VÁLVULA VENTRÍCULO-PERITONEAL 

Gomez Jurado, Maria Jose; Kraft Carre, Miquel; Solis Peña, Alejandro; Espin Basany, Eloy.

Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona, España.

Objetivos:
Exponer el caso de una perforación colónica como posible complicación de la válvula ventrículo-peritoneal (VVP) 
y su posible vía de reparación.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de una mujer de 57 años, portadora de una VVP desde 2017, que refería secreción anal 
líquida durante las últimas semanas, independiente de las heces, sin cambios en el hábito deposicional. Se realizó 
una TC abdominal observando migración intraluminal de la VVP en colon descendente. Se realizó cirugía urgente 
mediante laparotomía iterativa sobre la zona de inserción previa del catéter, con exteriorización del margen distal 
del mismo y rafia colónica. Se asoció cobertura antibiótica durante 15 días, guiada por antibiograma, al aislarse 
enterobacterias en el cultivo del líquido cefalorraquídeo (LCR).

Resultados:
La paciente persistió con resultados 
positivos a enterobacterias en LCR por lo 
que requirió recambio de VVP con una 
correcta evolución posterior, siendo alta 
a los 21 días de la intervención inicial sin 
complicaciones intraabdominales.

Conclusiones:
La VVP es un dispositivo utilizado 
para la terapia de la hidrocefalia, 
componiéndose de un catéter proximal, 
una válvula y un catéter distal localizado 
en la cavidad peritoneal. Hasta un 25% 
de las complicaciones postquirúrgicas son 
abdominales. La perforación intestinal es 
una complicación rara de la VVP, con una 
incidencia entre el 0.01-0.07% pero que 
puede aparecer a largo plazo y presenta 
hasta un 15% de mortalidad. La etiología 
de la perforación es incierta, sugiriéndose 
la formación de reacción inflamatoria 
local alrededor del catéter distal, teniendo 
ésta un efecto de anclaje en el tubo 
digestivo, que por presión local acaba 
causando perforación de la pared intestinal. 
Es de vital importancia el diagnóstico 
de sospecha de esta complicación, de 
presentación paucisintomática pero 
mortalidad elevada. A pesar de ello, si 
conseguimos un diagnóstico precoz, 
la reparación puede ser relativamente 
sencilla, conservadora, sin complicaciones 
postoperatorias asociadas.
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P-160
DIVERTÍCULO GIGANTE DE COLON COMO CAUSA INFRECUENTE DE ABDOMEN AGUDO

Giménez Francés, Clara; Peña Ros, Emilio; Parra Baños, Pedro Antonio; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Carrasco 
Prats, Milagros; Muñoz Camarena, Jose Manuel; Ramírez Faraco, María; López Morales, Pedro; Valero Soriano, 
María; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Introducción:
Los divertículos gigantes de colon (DGC) se definen como los divertículos con un diámetro mayor de 4cm, y en 
la mayoría de los casos afectan al sigma. El diagnóstico se establece mediante radiografía y TC de abdomen. El 
tratamiento será quirúrgico por el alto riesgo de complicaciones, y consiste en la resección del segmento de colon 
afectado, con anastomosis primaria siempre que sea posible.

Caso clínico:
Se describe el caso de un hombre de 72 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, EPOC 
y obesidad, que consulta en Urgencias por un cuadro de dolor abdominal de dos días de evolución en flanco 
derecho e hipogastrio, que había aumentado de intensidad, asociado a fiebre, náuseas y distensión abdominal. A 
la exploración presenta dolor e irritación peritoneal en flanco derecho. Se le realiza una radiografía abdominal, en 
la que se evidenciaba una estructura circular y radiolúcida en flanco derecho, que en la tomografía computarizada 
(TC) urgente se corresponde con un divertículo en sigma de 11 cm de diámetro perforado (figura 1). Es intervenido 
de forma urgente mediante laparotomía media, hallando un divertículo gigante perforado, sin signos de peritonitis 
(figura 2). Ante estos hallazgos, se realiza una sigmoidectomía con anastomosis colorrectal. El paciente evoluciona 
favorablemente y es alta al quinto día postoperatorio.
Los DGC son una complicación rara de la enfermedad diverticular, con pocos casos descritos en la literatura. Las 
manifestaciones clínicas son variadas, presentándose de forma aguda del 30-35% de los casos, y de ellos, del 15-
35% lo hacen de forma complicada. Estas complicaciones van a consistir en la perforación del divertículo, como 
ocurre en nuestro caso, absceso intraabdominal, obstrucción intestinal por volvulación e isquemia.

Conclusión:
En conclusión, los DGC son una causa infrecuente de abdomen agudo por enfermedad diverticular y debemos 
incluirlos en el diagnóstico diferencial para sospechar su existencia.
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P-161
DIVERTÍCULO SIGMOIDEO GIGANTE: REPORTE DE CASO

Gómez Báez, Ferney David; Ambrona Zafra, David; Gutiérrez Pérez, Eric; Pérez Farré, Silvia; Escoll Rufino, Jordi; 
Sierra Grañón, Jose Enrique; Olsina Kissler, Jorge Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivo:
El divertículo colónico gigante es una presenta poco habitual de la enfermedad diverticular, en la literatura se 
recopilan la mayoría de veces en reportes de casos o series pequeñas. Presentamos un caso de un paciente con 
divertículo sigmoideo gigante tratado en nuestro hospital.

Material y Métodos:
Paciente masculino de 71 años de edad con importantes antecedentes quirúrgicos abdominales vía laparotomía: 
esplenectomía por politraumatismo, prostatectomía radical, colocación de esfínter urinario artificial, 
hemicolectomía derecha y colecistectomía. 
En estudio por dolor abdominal y masa palpable se realiza TAC abdominal donde se observa un dolicosigma con 
abundantes divertículos y un divertículo voluminoso de 7x7x6cm de paredes engrosadas con contenido aéreo 
y fecaloideo. Se decide tratamiento quirúrgico vía abierta dados los múltiples antecedentes del paciente y el 
tamaño del divertículo.

Resultados:
Se realizó sigmoidectomía con anastomosis término-lateral mecánica circular reforzada, con hallazgos de un 
gran divertículo sigmoideo con fibrosis hacia zona preperitoneal junto a reservorio de esfínter artificial sin poder 
objetivar claramente comunicación. Postoperatorio sin incidencias siendo alta al quinto día. Control al primer y 
tercer mes postoperatorio con evolución favorable, paciente asintomático a nivel abdominal.
Reporte de anatomía patológica evidenció cambios de diverticulitis crónica con hiperplasia linfoide y ausencia de 
malignidad. (Ver imagen adjunta)

Conclusiones:
La resección del divertículo junto con el segmento de colon afectado y anastomosis primaria sigue considerándose 
tratamiento de elección de esta patología. La elección de la vía de abordaje, abierta vs mínimamente invasiva, 
debe ser valorada individualmente según las características del paciente.
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P-162
ENFOQUE DEL MANEJO DE CUERPO EXTRAÑO COLORRECTAL EN EL PACIENTE NIÑO Y/O ADOLESCENTE: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

Osorio Ramos, Alexander; Bardají Botifoll, Manel; Guell Farré, Mercé; Sanchón, Lorena; Guariglia, Claudio; Pardo, 
Sara; Gomez, Carlos; Farré, Roser; Soto, Cristina; Collera, Pablo.

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

La incidencia de casos de cuerpo extraños rectales es desconocida y la mayor parte de la literatura publicada es 
de serie de casos, en los que se observa que la mayoría de casos se dan en el sexo masculino, hasta 28:1, entre 
los 20 y 40 años.
La mayor parte de estos casos tiene una finalidad de estimulación erótica, de hasta un 75% y un 15% en relación 
con el abuso sexual.

Objetivo:
Presentar el manejo integral en un caso de cuerpo extraño colorrectal en un paciente masculino de 12 años que 
inicialmente se catalogó como abuso sexual

Material y Métodos:
Masculino de 12 años que acude a urgencias con su madre y con historia de abuso sexual e introducción de cuerpo 
extraño rectal, clínicamente y analíticamente estable, sin signos de abdomen agudo.
Valorado integralmente por pediatría, cirugía general, trabajo social, UFAM (unidad funcional de abusos a menores)
y forense de guardia Rx y TC de abdomen objetivan cuerpo extraño de 14 cm sin signos de complicaciones.
Después de entrevista especializada, paciente declara auto-introducción de cuerpo extraño rectal por 
experimentación sexual.

Resultados:
Bajo anestesia general se intenta extracción transanal sin éxito, se realiza mini laparotomía infraumbilical, 
colotomía y extracción de cuerpo extraño.
El paciente evoluciona favorablemente y es alta al 4º día, durante el ingreso y al alta se manejó con atención 
especializada multidisciplinar.

Conclusiones:
Los cuerpos extraños en niños son poco comunes y usualmente se relacionan con abuso sexual, por lo que se debe 
investigar.
En el abordaje del abuso sexual de niños y adolescentes es necesario una actuación multidisciplinar entre servicios 
médico, psicológico y públicos para adoptar medidas que promuevan una recuperación física, psicológica, 
reintegración social del niño y adolescente que ha sido víctima, fomentando la salud y la dignidad del menor.
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P-163
DOLICOSIGMA COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTERMITENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO

Sánchez Ramírez, Ana; Blanco Terés, Lara; García Septiem, Javier; Tovar Pérez, Rodrigo; García Del Álamo, Yaiza; 
Gijón Moya, Fernando; Cerdán Santacruz, Carlos; Rodríguez Sánchez, Ana; Delgado Burdalo, Livia; Martín Pérez, 
Elena.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.

Introducción:
El dolicosigma es una causa de estreñimiento en la población anciana que puede condicionar episodios de 
volvulación intermitente y pseudoobstrucción. Presentamos el caso clínico de un paciente con gran dolicosigma 
que precisó tratamiento quirúrgico mediante sigmoidectomía y anastomosis primaria.

Caso clínico:
Varón de 77 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial, sin 
intervenciones quirúrgicas abdominales previas ni trastornos neurológicos. En seguimiento por cuadros de 
volvulación intermitente y estreñimiento de 6 meses de evolución.
El paciente consultó por cuadro de dolor abdominal, distensión y estreñimiento de varios días de evolución, sin 
alteraciones analíticas asociadas. A la exploración presentó abdomen muy distendido, timpánico, sin datos de 
irritación peritoneal. La radiografía simple de abdomen (imagen 1) y la Tomografía Computarizada abdominal 
(imagen 2), mostraron vólvulo de sigma no complicado. Se realizaron dos devolvulaciones endoscópicas con éxito. 
Sin embargo, el paciente continuó con dificultad para la expulsión de gases, distensión abdominal y necesidad de 
enema diario asociado a sondaje rectal, por lo que se realizó optimización preoperatoria e intervención quirúrgica 
programada.
En la cirugía se evidenció gran doli-
cosigma, con dilatación retrógrada 
de todo el colon izquierdo y ausen-
cia de peristalsis del mismo (ima-
gen 3). Se realizó sigmoidectomía 
y hemicolectomía izquierda abier-
ta con preservación vascular, rea-
lizándose anastomosis mecánica 
termino-terminal de colon trans-
verso a recto. El postoperatorio 
cursó sin incidencias.

Conclusión:
La presencia del dolicosigma con-
diciona un mayor riesgo de vólvulo 
y deterioro importante en la cali-
dad de vida por las alteraciones 
del tránsito. La sigmoidectomía 
programada es la mejor alternati-
va en pacientes con baja morbili-
dad y fracaso del tratamiento con-
servador, dada la alta incidencia de 
recidiva tras el tratamiento médico 
o endoscópico. En pacientes ines-
tables o con aperistalsis del colon 
remanente, puede ser necesario la 
confección de un estoma o la reali-
zación de una colectomía total.
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P-164
TUMOR DESMOIDE GIGANTE: UNA ENTIDAD INFRECUENTE DE DIFICIL DIAGNÓSTICO

García Nebreda, María; Álvaro Cifuentes, Edurne; Ortega Domene, Patricia; Valdazo Gómez, Adela; Viejo Martínez, 
Elena; Marques Medina, Elia; Fernández Escudero, Beatriz; Ortiz Johansson, Carlos; De Fuenmayor Valera, Maria 
Luisa; Paseiro Crespo, Gloria.

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid, España.

Objetivo:
Los tumores desmoides (TD) son raros, en especial los de presentación esporádica, pero su incidencia aumenta 
dentro de los síndromes de poliposis adenomatosa familiar (PAF) y síndrome de Gardner (SD). Su presentación 
es variada, y la clínica, inespecífica. El diagnóstico puede sugerirse por las pruebas de imagen, pero el definitivo 
es histológico.. El objetivo de este trabajo es presentar un TD esporádico gigante que debuta como masa 
intrabdominal de origen incierto.

Pacientes y Métodos:
Mujer de 18 años de edad, que acudió solicitando una segunda opinión tras la realización de una laparoscopia 
diagnostica, por sospecha de tumoración anexial diagnosticada por ecografía, en el contexto de un cuadro clínico 
de amenorrea de 3 meses de evolución, asociando masa palpable abdominal.
Aportó informe quirúrgico donde se describía una masa no relacionada con AGF y con posible organodependencia 
digestiva. Se completó el estudio con un TAC abdominopélvico donde se observó una masa sólida en fosa iliaca 
izquierda de 5.7x 9.7x13.2, generando efecto masa sobre asas de intestino delgado adyacentes, con la vertiente 
anterior del colon transverso y la curvatura mayor gástrica a nivel de antro sin plano de clivaje graso), pudiendo 
tratarse de un GIST o un TD. Se realizó una ecoendoscopia sin identificarse masa biopsiable.

Resultados:
Debido al gran tamaño y el efecto masa se decidió realizar tratamiento quirúrgico mediante laparotomía y exéresis 
de masa en bloque con resección de cuña gástrica y resección segmentaria de colon transverso. El diagnóstico 
anatomopatológico definitivo fue fibromatosis mesentérica, con infiltración de la capa muscular propia del cuerpo 
gástrico y a la submucosa colorrectal.

Conclusiones:
Es importante incluir a los TD en el diagnóstico diferencial de las masas abdominales, sobre todo en pacientes 
jóvenes. Dado su asociación con PAF y SG se recomienda realizar despistaje de estos síndromes en los casos 
esporádicos.
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P-165
DRENAJE VÍA TAMIS DE PERFORACIÓN RECTAL SECUNDARIA A ENEMA

Llantero García, Ana; Aguas Blasco, Silvia; Pérez-Serrano, Natalia; Romero Fernández, Beatriz; Aldekoa Hurtado, 
Josu; Rodriguez Pérez, Ana; García Fernández, Carlota; Andres Pérez, Serafín; Fernández Marzo, Ivan; García 
Tejero, Aitana.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.

Introducción:
La perforación rectal tras un enema utilizado para tratar el estreñimiento es una complicación poco frecuente 
aunque peligrosa con alta tasa de morbimortalidad.

Material y Métodos:
Presentamos caso clínico de un varón de 85años con antecedentes de ingreso hospitalario previo por un cólico 
renal. Diabético, hipertenso y con deterioro cognitivo leve. Durante el ingreso se administró un enema traumático 
por estreñimiento con rectorragia posterior.
Tres semanas después acude de nuevo al servicio de urgencias con supuración purulenta a través de canal anal, 
fiebre e hipotensión. En la analítica destacaba leucocitosis, fallo renal y reactantes de fase aguda elevados. TC 
abdominal: colección en espacio presacro secundario a perforación rectal. Lesión grado IV según la Asociación 
Americana de Cirujanos de Traumatología (AAST).
Se interviene de urgencia realizándose colostomía laparoscópica derivativa y exploración anal objetivándose 
perforación rectal amplia con absceso presacro con abundante contenido purulento. Dados los hallazgos se 
decidió realizar drenaje endoanal con colocación de sonda de pezzer.
Ante persistencia de abundante supuración purulenta 
endoanal, se reintervino al quinto día postoperatorio 
realizándose drenaje mediante TAMIS, acceso que permitió 
una mejor visualización y drenaje de la cavidad abscesual 
completa. Posteriormente, el paciente evolucionó 
favorablemente con mejoría de los parámetros clínicos y 
analíticos.

Discusión:
En el diagnóstico precoz es muy importante la clínica 
que presente el paciente, en los casos de perforación 
rectal extraperitoneal la clínica puede no ser llamativa a 
diferencia de las perforaciones intraperitoneales. Existen 
controversias sobre cuál es el mejor tratamiento de las 
perforaciones rectales, depende del grado de la lesión, 
localización y estado del paciente. 

Conclusión:
La lesión rectal iatrogénica secundaria a la administración 
de enema rectal es una complicación infrecuente pero 
grave. Reconocer los síntomas de la perforación en sus 
fases iniciales determinará la probabilidad de supervivencia 
del paciente. Es importante individualizar para ofrecer el 
mejor tratamiento disponible.
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P-166
TÉCNICA DE KARYDAKIS PARA LA CIRUGÍA DEL SINUS PILONIDAL, RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN EN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Calero Lillo, Aránzazu; López Lara, Manuel; Alanez Saavedra, Javier; Muñoz Collado, Salvador; Aznar Puig, Silvia; 
Ballesta, Catalina; Valverde Sintas, Juan.

Hospital de l´Esperit Sant, Santa Coloma de Gramanet, España.

Objetivos:
El objetivo primario fue analizar resultados de curación de sinus pilonidal por técnica de Karydakis.
Los objetivos secundarios fueron resultados de complicaciones y análisis de los factores dependientes del paciente 
y de la cirugía que pudieran influir en el resultado.

Material y Métodos:
Base de datos prospectiva, pacientes completando 1 año de seguimiento. Análisis por método de cohortes.
Entre octubre de 2017 y marzo de 2020 se intervinieron 51 pacientes mediante la técnica: colgajo de avance de al 
menos 1 cm de grosor, con longitud doble al ancho del defecto, sutura lateral a la línea media. 

Resultados:
Edad media de 26’8 años. Mujeres 23’52%. IMC promedio de 25’58 
kg/m2. Fumadores 31’37%. 
76’48% con curación completa al mes postoperatorio.
23’52% dehiscencia de la herida, cura por segunda intención 
83’33%, quedando resto como recidiva (todos secundarios a 
dehiscencia). 
Seroma 21’56%, más en hombres (RR 1’5). La resolución por 
punción fuera de la línea de sutura no presentó incidencias. El 
desbridamiento a través de la herida creó dehiscencia y posterior 
recidiva. 
Hematoma postoperatorio 9’8% (inicio de la serie), requiriendo 
desbridamiento 2 casos, con curación al mes de la cirugía. 
Disestesia postoperatoria 15’68%, más en pacientes con seroma 
(RR 3’07, p=0’02), no en los que presentaron dehiscencia (RR 0’46).
Los desbridamientos previos a la cirugía parecen proteger de 
dehiscencia (RR 0’51). Una cirugía previa no empeora el resultado 
(RR=1’07).
Se halló más dehiscencia en mujeres (RR=2’32, p 0’08), en 
fumadores (RR= 2’18) y pacientes con granuloma (RR=1’71).
En el grupo con dehiscencia la longitud de sutura fue mayor 
(10’27 cm vs 11’75 cm), así como la media de edad (28’4 vs 31 
años) y como la media de IMC (25’25 vs 26’66), no siendo ninguno 
significativo.

Conclusiones:
Parece que el seroma asocia disestesias, y el mejor manejo es la evacuación por punción.
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P-167
CREACIÓN DE UN GRUPO DE APOYO PACIENTE EXPERTO EN OSTOMÍAS

Llantero García, Ana; Aguas Blasco, Silvia; Romero Fernández, Beatriz; Pérez-Serrano, Natalia; García Fernández, 
Carlota; Rodriguez Pérez, Ana; Andrés Pérez, Serafín; Aldekoa Hurtado, Josu; Vallejo Bernad, Cristina; García 
Tejero, Aitana.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.

Introducción:
La realización de ostomías es una práctica habitual dentro del servicio de cirugía general. Para muchas personas, 
la presencia de dicha ostomía puede crear una preocupación dado el desconocimiento de la misma, con un grave 
problema socio-laboral añadido. Para ayudar a los pacientes ostomizados a afrontar de la mejor manera posible 
esta nueva situación, desde la Unidad de Coloproctología de nuestro hospital se ha puesto en marcha un grupo de 
apoyo basado en un Programa Paciente Experto.

Material y Métodos:
El Programa Paciente Experto en Ostomías consiste en formar grupos de pacientes portadores de un estoma. 
Uno de ellos es formado por los sanitarios como paciente experto, mejorando sus conocimientos, habilidades y 
actitudes en torno a la enfermedad y se aprovechará su motivación, disponibilidad y habilidades comunicativas 
para conducir al grupo. Los participantes del grupo aceptan voluntariamente compartir, en reuniones mensuales, 
experiencias y vivencias abordando diferentes temas.

Discusión:
Este modelo ha demostrado ser una estrategia muy efectiva que se basa en promover el autocuidado 
consiguiendo una transición progresiva hacia un paciente más autónomo. Se trata de una iniciativa multifactorial 
y multidisciplinaria, basada en la colaboración y en el trabajo de equipo. La esencia de la interacción radica en que 
miembros del grupo se identifican por el hecho de compartir una misma condición de salud y hablar en primera 
persona.

Conclusiones:
El Programa Paciente Experto se trata de un aprendizaje entre iguales donde todos los implicados salimos 
beneficiados. Para los pacientes supondrá la toma de conciencia de esta nueva situación, mejorando su calidad de 
vida y autocuidado. Para el sistema sanitario supone un cambio de un modelo paternalisa a deliberativo a la vez 
que se observa que los participantes hacen un mejor uso de los servicios de salud y de una forma más eficiente.
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P-168
INTUSUSCEPCION RECTAL COMO CAUSA POCO COMÚN DE OCLUSIÓN INTESTINAL

López-Soler, Guillermo; Pérez Farré, Silvia; Ambrona Zafra, David; Mestres Petit, Núria; Pinillos Somalo, Ana; Ortega 
Alcaide, Jaume; Gomez Baez, Ferney David; Gutiérrez Pérez, Eric; Sierra Grañón, Jose Enrique; Olsina Kissler, Jorge 
Juan.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España.

Objetivos:
El síndrome de la úlcera rectal solitaria (SURS) es una patología rectal crónica benigna poco común cuyo origen 
ha sido relacionado con factores de traumatismo vascular local e isquemia a nivel de la mucosa rectal. Las 
alteraciones de la dinámica defecatoria y la intususcepción rectal se consideran probables causas en su aparición. 
La intususcepción rectal puede presentarse como dolor abdominal, incontinencia fecal de urgencia, defecación 
obstructiva o distensión abdominal, entre otras formas, pero hasta el momento no se ha descrito como causa de 
oclusión intestinal. Presentamos el caso clínico de un paciente en estudio por SURS que acude a urgencias por 
cuadro oclusivo agudo siendo diagnosticado de intususcepción rectal.

Material y Métodos:
Varón de 65 años de edad, sin antecedentes médicos, en estudio por estreñimiento, síndrome tóxico y anemia, 
objetivando en colonoscopia URS sin evidencia de malignidad. Acude a urgencias por distensión abdominal y 
proctalgia. Se realiza TC abdominal que describe megarecto-sigma sin evidencia de masa o vólvulo.

Resultados:
Inicialmente se decide manejo conservador, colocándose sonda rectal con evacuación de material fecal y gas 
y endoscopia descompresiva inefectiva. Dada la no resolución del cuadro oclusivo se decide optimización del 
paciente y cirugía urgente-diferida, hallando en el intraoperatorio una intususcepción rectal que produce oclusión 
retrógrada sin signos de sufrimiento intestinal, por lo que se lleva a cabo resección anterior de recto alta con 
colostomía terminal. Postoperatorio sin incidencias y alta al séptimo día de la intervención. Actualmente en 
seguimiento.

Discusión:
En la revisión de la literatura no se ha constatado la oclusión intestinal como forma de presentación de la 
intususcepción rectal. Tras la presentación de nuestro caso podemos concluir que la sospecha y el diagnóstico 
precoz de esta patología son fundamentales de cara a ofrecer el tratamiento quirúrgico precoz, favoreciendo 
técnicas quirúrgicas menos invasivas y una menor tasa de morbi-mortalidad. 
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P-169
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DE COLON SECUNDARIA A LA INGESTA DE HUESOS DE POLLO: UNA 
PRESENTACIÓN INUSUAL

Artaza Irigaray, Marta; Romero Fernández, Beatriz; García Fernández, Carlota; Redondo Expósito, Aitor; Aguas 
Blasco, Silvia; Llantero García, Ana.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.

Introducción:
Las principales causas de obstrucciones intestinales son bridas, hernias, tumores malignos y enfermedades 
inflamatorias intestinales. Los cuerpos extraños ingeridos son particularmente raros en los adultos, siendo más 
frecuentes en los extremos de la vida o en pacientes con patología psiquiátrica. Las complicaciones relacionadas 
con el cuerpo extraño intraluminal incluyen obstrucción y perforación intestinal. Se presenta el caso de una 
obstrucción intestinal secundaria a huesecillos de pollo.

Caso clínico: 
Mujer de 70 años con antecedentes de dos episodios de diverticulitis aguda sigmoidea no complicada tratadas de 
manera conservadora que acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal localizado en FII de 48h de evolución, 
rectorragias y fiebre de 38ºC. En analítica sanguínea leucocitosis y elevación de PCR por lo que se realiza TAC 
abdomino-pélvico que evidencia inflamación de colon descendente y sigma con cuerpos extraños en su interior 
decidiéndose ingreso hospitalario para control evolutivo y antibioterapia. Se reinterroga a la paciente, que 
reconoce haber comido patitas de pollo con los huesos. Puesto que comienza con clínica obstructiva, se realiza 
colonoscopia para intentar extraer los huesecillos sin éxito ya que forman una estructura organizada no siendo 
posible atraparlos. A pesar de la administración de enemas no presenta resolución del cuadro por lo que se decide 
intervención quirúrgica que evidencia una marcada colitis de colon descendente y sigma siendo necesario realizar 
una hemicolectomía izquierda. 

Conclusión: 
La ingesta de cuerpos extraños usualmente no trae consecuencias y la mayoría son expulsados espontáneamente, 
un 10% deben ser extraídos por endoscopia, y sólo el 1% requieren intervención quirúrgica. Aunque el colon no es 
una región anatómica estrecha propensa a la impactación de cuerpos extraños, los pacientes con una inflamación 
o rigidez por diverticulosis a ese nivel son más susceptibles de obstrucción por cuerpo extraño.
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P-170
PERFORACIÓN DE DIVERTÍCULO DE SIGMA POR INGESTA DE PALILLO DE GRAN TAMAÑO: CASO CLÍNICO

Sanchís López, Antonio Francisco; Soler Silva, Alvaro; Sánchez Guillén, Luís; Alcaide Quirós, María José; Aranaz 
Ostáriz, Verónica; López Rodríguez-Arias, Francisco; Candela Polo, Fernando; Bosch Ramírez, Marina; Triguero 
Cánovas, Daniel; Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario, Elche, España.

Objetivos:
Presentar el extraño caso de una perforación de sigma en un paciente con antecedentes de diverticulosis de sigma 
por ingesta accidental de un gran palillo de madera.

Material y Métodos:
Revisión bibliográfica de Pubmed, UpToDate y MEDES, de los artículos publicados en los últimos 5 años con las 
palabras clave “colon perforation” y “foreign body”, obteniendo un total de 75 artículos, de los cuales 60 fueron 
descartados por no ser ingestas y 15 fueron seleccionados.

Resultados:
Presentamos el caso de un paciente de 83 años 
pluripatológico con antecedentes de diverticulosis de 
sigma ingresado a cargo de Medicina Interna por disnea 
de mínimos esfuerzos. A los 8 días, tras haber mejorado 
clínicamente, inicia un cuadro clínico de abdomen agudo 
e inestabilidad hemodinámica, detectándose mediante 
TC neumoperitoneo y plastrón en sigma con perforación 
e imagen compatible con cuerpo extraño. Se realizó 
Hartmann, objetivándose un gran palillo atravesando 
el sigma y formando un plastrón adyacente al mismo. 
Ingresó 8 días en UCI quirúrgica y 4 días en planta de 
cirugía general. No presentó ninguna complicación 
postoperatoria, y la muestra de anatomía patológica 
confirmó un segmento de sigma de 13 cm con múltiples 
divertículos, uno de ellos con un orificio de perforación. 
La perforación intestinal ocurre en <1% de las ingestas de 
cuerpos extraños. Los lugares más frecuentes son el íleon 
terminal y la unión rectosigmoidea. La clínica aparece 
desde días hasta años tras la ingesta, y su tratamiento 
habitual es conservador y/o endoscópico. Con una 
mortalidad del 16-19%, menos del 5% requieren cirugía, 
siendo de elección la extracción del cuerpo extraño y 
cierre de la perforación vs intervención de Hartmann. 
Únicamente hay publicado un caso en paciente con 
antecedentes de diverticulosis sigmoidea.

Conclusiones:
La perforación de sigma por cuerpo extraño es muy rara y puede requerir cirugía urgente con una morbimortalidad 
elevada.
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P-171
ABDOMEN AGUDO COMO PRESENTACIÓN DE ENDOMETRIOSIS APENDICULAR, INFRECUENTE CASO QUE 
REQUIERE ALTA SOSPECHA DIAGNÓSTICA

Cabezudo Molleda, Guillermo; Jezieneniecki Fernández, Carlos; Trujillo Díaz, Jean Carlos; Ruiz Soriano, María; 
Gómez Sanz, Tania; Gatón Gómez, Juan Manuel; Infante Gonzalo, César; Ortiz De Solorzano Aurusa, Javier; Romero 
De Diego, Alejandro; Beltrán De Heredia y Rentería, Juan.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Introducción:
La endometriosis localizada en el apéndice cecal se ha descrito de forma muy esporádica como causa de un 
cuadro clínico caracterizado por dolor crónico localizado en la fosa ilíaca derecha (FID), o agudo recurrente. La 
endometriosis, definida como la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, es una enfermedad 
relativamente frecuente en mujeres jóvenes en edad fértil. No obstante, la afección del tracto gastrointestinal es 
infrecuente y la localización apendicular es todavía más rara.

Objetivos:
Revisión de la literatura y presentación de caso clínico en paciente con endometriosis apendicular.

Material y Métodos:
Paciente mujer de 38 años de edad, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por cuadro de abdominalgia 
localizada en FID, de varias horas de evolución, similar a otras ocasiones en los últimos meses, exploración 
compatible con apendicitis aguda. En ecografía se evidencia apéndice vermiforme con engrosamiento en extremo 
distal, y escaso líquido libre en pelvis y pericecal. Se realiza apendicectomía laparoscópica sin incidencias y sin 
complicaciones en el postoperatorio inmediato. El resultado anatomopatológico evidencia focos de endometriosis 
en extremo distal de apéndice cecal con ligera periapendicitis.

Resultados:
La endometriosis apendicular como causa de dolor crónico o recurrente localizado en la fosa ilíaca derecha es 
muy infrecuente, aunque debe sospecharse en mujeres jóvenes en edad fértil con clínica compatible. Aunque el 
seguimiento posterior lo debe realizar el servicio de ginecología, la apendicectomía permite un diagnóstico certero, 
así como mejorar la sintomatología abdominal del paciente. El acceso laparoscópico es la mejor alternativa tanto 
para realizar el diagnóstico como de forma terapéutica, ya que permite descartar otros diagnósticos ginecológicos.
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P-172
IMPACTO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA DE LOS PACIENTES SOMETIDOS 
A CIRUGÍA COLORRECTAL

Aguas Blasco, Silvia; Pérez-Serrano, Natalia; Llantero García, Ana; García Tejero, Aitana; Romero Fernández, 
Beatriz; Fernández Marzo, Iván.

Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño, España.

Introducción:
La desnutrición hospitalaria es un proceso altamente prevalente asociado al aumento de la morbilidad y mortalidad, 
así como a elevados costes sanitarios. La causa de la desnutrición se relaciona tanto con la enfermedad de base 
como con los procedimientos terapéuticos, siendo un factor de riesgo para los malos resultados perioperatorios.
El estado nutricional del paciente se encuentra íntimamente relacionado con la dehiscencia de heridas quirúrgicas 
y de las anastomosis, el desarrollo de infecciones y con la capacidad de adaptación a los cambios postquirúrgicos. 

Material y Método:
Estudio observacional descriptivo transversal, que permita conocer la prevalencia de desnutrición en nuestro 
medio, y estudiar la asociación existente entre el estado nutricional de un paciente que se va a intervenir de 
cirugía colorrectal y las posibles complicaciones que pueda desarrollar, prestando especial atención al desarrollo 
de fístula anastomótica.

Resultados:
La prevalencia de desnutrición en nuestro estudio es de 13.67 por 100000 habitantes. Existe asociación 
estadísticamente significativa entre la cifra de albúmina y proteínas pre y postoperatorias con la aparición de 
complicaciones (p=0.01) y de fístula anastomótica (p=0.02), así como con el aumento de estancia hospitalaria 
(p=0.01). Además encontramos asociación estadística con el retraso en el inicio de la tolerancia oral (p=0.003). 
Revisando la literatura publicada, también se demuestra relación entre el estado nutricional (determinado por la 
proteína sérica total), la fuga anastomótica y la aparición de complicaciones tras la cirugía colorrectal. 

Conclusión:
El riesgo de malnutrición es una condición prevalente en los pacientes hospitalizados especialmente en aquellos 
que presentan una neoplasia y que se relaciona con la aparición de complicaciones postoperatorias. Este se 
agrava además, al no existir un método de cribado universal aceptado. Por ello, implementar estrategias para 
diagnosticar de forma temprana a pacientes que presenten riesgo de malnutrición es fundamental para evitar 
consecuencias indeseables y mejorar su calidad de vida. 
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P-173
MANEJO Y EVOLUCIÓN DE LA DIVERTICULITIS AGUDA CON MICROPERFORACIÓN: ¿SE CONSIDERA 
COMPLICADA? ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

Lillo García, Cristina; Lario Pérez, Sandra; Sánchez Guillén, Luis; Alcaide Quirós, María José; Fernández Candela, 
Alba; Sanchis López, Antonio; Bosch Ramírez, Marina; López Rodríguez-Arias, Francisco; Aranaz Ostáriz, Verónica; 
Arroyo Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

Introducción:
El manejo terapéutico de la diverticulitis aguda (DA) viene determinado según la gravedad de los hallazgos y 
la clasificación radiológica por TC. En el momento actual, no hay consenso para el manejo de los pacientes con 
microperforación y gas libre pericólico. El objetivo es evaluar su manejo y evolución clínica.

Material y Métodos:
Estudio observacional retrospectivo, en el que se incluyeron pacientes diagnosticados de DA con microperforación 
y gas pericólico entre noviembre/2018 y marzo/2020. Se recogieron datos demográficos, comorbilidades, manejo 
terapéutico, recurrencia y morbimortalidad al mes y al año de seguimiento. Se excluyen aquellos pacientes con 
hallazgos en la TAC de absceso, gas y líquido libre.

Resultados:
Se incluyeron un total de 20 pacientes, un 46,51% (20/43) de las DA ingresadas. En todos ellos la localización fue 
sigmoidea, con una edad media de 65 años, un IMC medio de 28,6 y una estancia media de 6 días. El 60% de las 
pacientes eran mujeres, el 60% tenían un ASA ≥2 y solo un 15% habían tenido episodios previos.
Respecto al tratamiento, el 95% (19 pacientes) recibieron antibioterapia exclusiva inicialmente pero este 
tratamiento fracasó en 4 de ellos: tres tuvieron que ser intervenidos y a uno se le realizó drenaje percutáneo. 
Las intervenciones quirúrgicas realizadas fueron un Hartmann abierto y dos laparoscopias para lavado y drenaje.
El 30% tuvieron complicaciones y un 10% reingresaron. En el primer año de seguimiento dos pacientes fallecieron 
y solo uno recurrió.

Conclusiones:
La presencia de burbujas de gas pericólicas no está recogida en la Clasificación de Hinchey y no existe bibliografía 
publicada acerca del manejo de estos pacientes que constituyen casi la mitad de las DA ingresadas en nuestro 
hospital. El análisis y protocolización resulta prioritario, a lo que pretendemos colaborar con los resultados de 
nuestra serie.
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P-174
IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL EN 
COLOPROCTOLOGÍA

Lario Pérez, Sandra; Lillo García, Cristina; Diaz Lara, Carlos; Sánchez Guillén, Luis; Oller Navarro, Inmaculada; Curtis 
Martínez, Carolina; Aranaz Ostáriz, Verónica; López Rodríguez-Arias, Francisco; Alcaide Quirós, María José; Arroyo 
Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

Introducción: 
La situación actual provocada por la pandemia ha ocasionado un cambio en la actividad quirúrgica afectando a la 
formación de los residentes de cirugía general. El objetivo es evaluar la reducción de la participación quirúrgica 
en coloproctología.
 
Material y Métodos: 
Estudio unicéntrico, retrospectivo observacional sobre la actividad de los residentes en su tercer año formativo 
(2 residentes/año). Se compara el número de intervenciones durante la pandemia COVID (marzo 2020-enero 
2021) con respecto a la actividad normal (marzo 2018-enero 2019) en patología coloproctológica. Además, se 
analiza el grado de responsabilidad (cirujano principal, primer o segundo ayudante), el tipo de patología (benigna 
o maligna), la vía de acceso (abierta o laparoscópica) y si la intervención es urgente o programada.
 
Resultados: 
El número total de intervenciones en coloproctología fue de 118 en pandemia y 218 en situación normal lo que 
constituye un 38,2% y un 39,3% de las intervenciones totales realizadas en cada periodo respectivamente. Por 
lo que, se redujo la oportunidad quirúrgica un 45,6% en los residentes afectados por la pandemia. No hubo 
diferencias significativas entre el grado de responsabilidad, tipo de intervención o vía de acceso. Sin embargo, la 
patología coloproctológica benigna se realizó en un 69,5% de los pacientes durante la pandemia frente al 81.2% 
en situación normal (p= 0.02).
En cuanto al tipo de patología realizada, se redujo la actividad en 36,1% en patología urgente (diverticulitis aguda 
complicada, abscesos perianales, perforación, dehiscencia y hemoperitoneo), un 53,2% en apendicectomías 
urgentes por apendicitis aguda, un 27,8% en cáncer colorrectal, un 40% en patología benigna de colon y un 61,1% 
en patología proctológica benigna.
 
Conclusiones: 
Este estudio demuestra cómo la pandemia ha reducido drásticamente el entrenamiento quirúrgico coloproctológico 
de los residentes. Por ello, es necesario realizar cambios en el programa formativo que permitan subsanar la 
oportunidad quirúrgica perdida.
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P-175
NI APENDICITIS NI NEOPLASIA: DIVERTICULITIS AGUDA DE COLON DERECHO

Lillo García, Cristina; Lario Pérez, Sandra; Sánchez Guillén, Luis; Sanchis López, Antonio; Quinto Llopis, Saray; López 
Rodríguez-Arias, Francisco; Bosch Ramírez, Marina; Alcaide Quirós, María José; Aranaz Ostáriz, Verónica; Arroyo 
Sebastián, Antonio.

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España.

Objetivo:
La diverticulitis aguda de colon derecho (DACD) constituye en occidente un 1-3% de las diverticulitis. Esto y su 
similitud con la apendicitis aguda (AA) hace que sea una entidad de difícil diagnóstico. Presentamos dos casos de 
DACD acontecidos en un periodo de tres meses.

Material y Métodos:
Se trata de dos varones de 39 y 53 años sin antecedentes con dolor en fosa iliaca derecha de 24h de evolución y 
fiebre. Presentan leucocitosis y aumento de PCR. En el primer caso, se realiza un TAC informando de rarefacción 
de la grasa pericecal y engrosamiento fascial sin identificar el apéndice, con escaso líquido libre. En el segundo, 
abundante contenido aéreo intestinal en FID, sin lograr objetivar el apéndice, sin líquido libre. Se decide 
apendicectomía laparoscópica, observando en ambos casos una tumoración cecal aspecto neoplásico, y realizando 
una hemicolectomía derecha. El resultado anatomopatológico fue en ambos de diverticulitis aguda abscesificada 
cecal, sin evidencia de malignidad.

Resultados:
La DACD cursa clínicamente con dolor en FID y aumento de reactantes de fase aguda lo que la hace indistinguible 
de la AA. Una diferencia a destacar en las series de casos revisadas y en nuestros pacientes es la ausencia de 
náuseas y vómitos. La edad media de presentación superior a las AA e inferior a las diverticulitis izquierdas. Se 
recomienda la realización de una prueba de imagen en todo paciente >40 años con sospecha de AA. Los estudios 
de países orientales indican un manejo conservador en ausencia de complicación con tasas de recurrencia del 
3,6% mientras que en los occidentales se suele realizar una hemicolectomía derecha.

Conclusión:
Ante todo dolor en FID con las características mencionadas, debemos sospechar una posible DACD y plantear 
el manejo conservador de la misma. Pero si es un hallazgo incidental y se sospecha neoplasia, se aconseja la 
hemicolectomía derecha.
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P-176
APENDICITIS AGUDA CON FÍSTULA ENTERO-APENDICULAR EN UN PACIENTE CON MALROTACIÓN 
INTESTINAL

Anderson Anderson, Edward Joseph; Toledo Martínez, Enrique; González Tolaretxipi, Erik; Lagunas Caballero, 
Esther; Rodríguez Sanjuan, Juan Carlos; Suarez Pazos, Nataliz; Lainez Escribano, Mario; Lozano Najera, Ana; 
Martínez Pérez, Paula; Alonso Grela, María.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Introducción:
La apendicitis aguda es la urgencia intraabdominal más frecuente en los adultos. Sin embargo, su localización en el 
hipocondrio izquierdo debida a la malrotación intestinal es sumamente rara, y suele conllevar retraso diagnóstico 
y aumentada morbilidad. La adición de fístula entero-apendicular es excepcional. Presentamos el caso singular de 
una apendicitis aguda izquierda, con formación de plastrón y fístula entero-apendicular en un paciente con una 
malrotación intestinal no diagnosticada.

Exposición del caso:
Un hombre de 74 años pluripatológico acudió derivado de otro centro hospitalario por dolor en hemiabdomen 
izquierdo de 24 horas de evolución y un TC que informó de perforación yeyunal contenida. Tras optar inicialmente 
por manejo conservador, ante mala evolución se repitió el estudio de imagen, objetivando la malrotación intestinal 
y apendicitis aguda. 
Debido al retraso diagnóstico se decidió de nuevo tratamiento conservador. Sin embargo, la evolución clínica no 
fue favorable y el paciente tuvo que ser intervenido de urgencia, objetivándose en laparoscopia exploradora la 
malrotación intestinal con plastrón apendícular y la formación de una fístula apendículo-ileal. Ante importante 
inflamación y adherencias se convertió, realizándose apendicectomía abierta y resección ileal con anastomosis 
entero-entérica.

Discusión:
Este caso único de fístula entero-apendicular en un paciente con apendicitis aguda y malrotación intestinal resalta 
la importancia de una anamnesis exhaustiva y de la búsqueda dirigida del ciego y apéndice cecal en estudios de 
imagen que objetivan inflamación intraabdominal y una relación anómala de vaso mesentéricos superiores. 
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P-177
VÓLVULO DE CIEGO EN PACIENTE CON COREA DE HUNTINGTON COMO CAUSA DE ISQUEMIA COLÓNICA 
SECUNDARIA A OCLUSIÓN 

Ferrer Inaebnit, Ester; Segura Sampedro, Juan José; Pujol Cano, Natalia; Molina Romero, Xavier; Alfonso García, 
María; Pineño Flores, Cristina; Rodríguez Pino, Jose Carlos; Morales Soriano, Rafael; González Argenté, Xavier.

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España.

Introducción:
La corea de Huntington presenta una incidencia de 1-2 casos/millón. Presenta afectación de neuronas entéricas, 
provocando hipomotilidad intestinal y estreñimiento crónico.
El vólvulo de ciego tiene una incidencia de 3-7 casos/millón, representando el 1-2% de las obstrucciones 
intestinales. En caso de persistencia de clínica se puede valorar devolvulación por colonoscopia. La laparotomía 
se indicará en casos de ausencia de mejoría o empeoramiento dado el elevado riesgo de necrosis y perforación.

Objetivo:
La descripción de una patología neurológica como es la corea de Huntington asociada al vólvulo de ciego y la 
necesidad de sus sospecha en el algoritmo diagnóstico de oclusión intestinal en pacientes con antecedentes de 
esta patología. 

Material y Método:
Mujer de 45 años, diagnosticada de corea de Huntington avanzada. Acude a urgencias por náuseas y vómitos 
de 4 días de evolución, presentando una exploración abdominal y tacto rectal anodinos. Se desconoce última 
deposición dada su situación basal. En la analítica destaca una insuficiencia renal prerrenal (Creatinina 3,91mg/
dL) y PCR de 31,03mg/dL. Se realiza tomografía axial computerizada que informa de marcada dilatación de asas 
intestinales a expensas de intestino delgado junto a neumatosis, y cambio de calibre a nivel de flanco derecho con 
ingurgitación de vasos asociada a dicho nivel. 

Resultados:
Dado los hallazgos radiológicos 
se orienta el caso como oclusión 
intestinal, decidiéndose intervención 
quirúrgica urgente.
Se realiza laparotomía media 
suprainfraumbilical en la que se 
observa colon derecho volvulado 
sobre eje ileocólico con varias placas 
de necrosis transmural. Por ello, se 
realiza hemicolectomía derecha, con 
posterior anastomosis latero-lateral 
mecánica isoperistáltica.
La paciente fue alta al 13º día 
postquirúrgico, sin complicaciones.

Conclusiones:
La asociación entre ambas patologías 
no está descrita en la literatura. El 
vólvulo de ciego ha de sospecharse en 
cuadros oclusivos en estos pacientes 
que, dada la menor manifestación del 
dolor, dificulta y retrasa el diagnóstico.
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P-178
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA AMBULATORIA PARA ESTENOSIS DE ESTOMAS

Gonzales Aguilar, Jhonny David; Cuevas Toledano, Javier Fernando; Alhambra Rodríguez De Guzman, Cristina; 
Cortina Oliva, Francisco Javier; López Sánchez, Ana; Riquelme Gaona, Jeronimo; Moreno Sanz, Carlos.

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España.

Objetivos:
Los estomas son útiles en un gran abanico de patologías, sin embargo, presenta una morbilidad entre un 21 a 70%, 
tales como sangrado, retracción, hernia paraestomal, prolapso o estenosis, producidos por isquemia, infecciones, 
retracciones de los mesos, alienación incorrecta mucocutánea, epitelización local entre otros.
La estenosis del estoma se presenta de un 2 a 5% de los casos, siendo mas frecuentes durante los primeros 5 
años tras su realización, más prevalente en pacientes con enfermedad de Crohn y en colostomías terminales. En 
su mayoría suelen ser asintomáticas, pero puede llegar a producir crisis suboclusivas por impactación fecal. Cómo 
terapias alternativas se describen desde medidas higienicodietéticas, dilatación digital, mecánica o reparación 
quirúrgica en función de la severidad de la estenosis. El uso de endograpadora circular para la solución de estenosis 
es infrecuente pero necesaria en alguna casos.

Material y Métodos:
Presentamos el caso clínico de un varón de 59 años con antecedente personal de amputación abdominoperineal 
realizada hace 2 años por adenocarcinoma de recto inferior. Durante el seguimiento posterior desarrolló una 
estenosis progresiva de la colostomía que condicionaba crisis suboclusivas repetitivas, refractaria al tratamiento 
conservador.

Resultados:
Se realizó una corrección de la estenosis mediante el uso de una endograpadora circular bajo anestesia local y de 
forma ambulatoria, con buena evolución posterior, no presentando síntomas suboclcusivos en los seguimientos 
durante los siguientes 6 meses desde su realización.

Conclusiones:
La estenosis del estoma puede ocasionar problemas, disminuyendo la calidad de vida del paciente. La reparación 
mediante endograpadora circular es una técnica poco descrita en la bibliografía disponible, pero que puede 
resultar útil en pacientes seleccionados, evitándoles la necesidad de una laparotomía mediante anestesia general, 
mejorando su calidad de vida y con una morbimortalidad menor a la cirugía convencional.
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P-179
ESTIMULACIÓN DEL ASA EFERENTE PARA EL CIERRE DE ILEOSTOMÍA: ESTUDIO DE COHORTES 
RETROSPECTIVO EN UN CENTRO

Pastor Riquelme, Pablo; Ferrer Martínez, Alicia; Sánchez Sánchez, Estefanía; García-Quijada García, Javier; Salazar 
Carrasco, Andrea; Alonso-Lamberti Rizo, Laura; Valle Rubio, Ainhoa; Jimenez Carneros, Virginia; Ramos Rodríguez, 
José Luis; Jover Navalon, José María.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.

Introducción:
La ileostomía de protección en asa es un procedimiento habitual en cirugía colorrectal. La reconstrucción del 
tránsito no está exenta de complicaciones, entre la que destaca el íleo paralítico. El objetivo de este estudio es 
reportar nuestra experiencia en el uso de la estimulación del asa eferente para disminuir las complicaciones 
postoperatorias del cierre de ileostomía.

Material y Métodos:
Análisis descriptivo retrospectivo de dos cohortes de pacientes sometidos a reconstrucción del tránsito. Están 
incluidos todos los cierres de ileostomía en asa desde 2016. 

• Cohorte N: Intervenidos de enero 2016-diciembre 2018. Sin estímulo.
• Cohorte E: Intervenidos de enero 2019-diciembre 2020. Estimulación del asa eferente prequirúrgica. 

Se ha realizado unas 2-4 semanas antes de la cirugía a días alternos. Se aplica con sonda foley una 
cantidad creciente de suero con espesante goma xantana que varía según la tolerancia del paciente 
(hasta 12g en 500cc).

Se han recogido las variables demográficas, médicas y quirúrgicas relacionadas con el proceso inicial y con la 
reconstrucción del tránsito intestinal. Se ha establecido la relación entre la incidencia de íleo paralítico y distintas 
variables.

Resultados:
Total incluidos: 48grupo N, 22grupo E. 

• Características basales.
Grupo N vs E: Hombres 28/48(58%)vs12/22(55%), edad media 65(32-83)vs66(46-86)años, patología 
oncológica 40/48(83%)vs17/22(77%), laparoscopia para primera cirugía 36/48(75%)vs 18/22(83%) 
y complicaciones tras la misma 16/48(33%)vs8/22(36%). Cierre de ileostomía manual 16/48(33%)
vs12/22(55%).

• Resultados relacionados con el íleo paralítico:
Grupo N vs E: Tiempo medio entre la cirugía recto y reconstrucción del tránsito: 31vs341días. Tiempo 
promedio hasta el inicio de heces o ventoseo: 3,2díasvs1,8 días. Íleo paralítico: 9/48 (19%)vs1/22(5%) 
RR:4.8. Estancia media 8vs5,8días. Complicaciones 11/48(23%)vs4/22(18%) RR: 1.28.

Conclusión:
La experiencia en nuestro centro con la estimulación del asa eferente no ha demostrado un aumento de la 
morbilidad significativo y en cambio, indica la tendencia a la disminución del íleo paralítico mejorando la estancia 
postoperatoria.
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P-180
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CURACIÓN CON EL USO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD PILONIDAL

Nogueira Sixto, Manuel; Sánchez Santos, Raquel; Vigorita, Vincenzo; Paniagua García-Señorans, Marta; Cano-
Valderrama, Oscar; Fernández Veiga, Pilar; Flores Rodríguez, Erene; Lages Cal, Irene; Rodríguez Fernández, Laura; 
Moncada Iribarren, Enrique.

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.

Introducción y Objetivo:
La Enfermedad Pilonidal (EP) afecta principalmente a varones jóvenes de etnia caucásica. Se relaciona con la 
obesidad, mala higiene, traumatismos repetidos y la alta densidad pilosa interglútea. Dado el grupo de pacientes 
a los que afecta y el largo proceso de curación, tiene alto impacto socioeconómico.
La Terapia de Presión Negativa (TPN) ha demostrado ser de gran utilidad en el manejo de heridas complejas. 
Esto se debe a la mejoría de la oxigenación tisular, el mayor aporte de nutrientes, la estimulación del tejido de 
granulación y la eliminación de los detritus y bacterias. El objetivo del estudio es valorar la utilidad de la TPN tras 
el tratamiento quirúrgico de la EP. 

Material y Métodos:
Se realiza un estudio piloto en el que se utiliza TPN en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de la EP 
mediante fistulotomia. Se considera el tiempo de curación y el número de asistencias a la consulta de enfermería. 
Se compara con la práctica previa habitual con apósitos convencionales. 

Resultados:
Se incluyen 5 pacientes en el estudio piloto. Se objetiva una reducción en el número de asistencias a la consulta 
de enfermería hasta el cierre de la herida (1 vez a la semana en lugar de 3/semana), del tiempo de incorporación 
a la vida laboral (2 semanas en lugar de 5 semanas) y también un mejor resultado estético en comparación con la 
utilización de apósito y cura tradicional previo. 

Conclusiones:
En nuestra experiencia, la TPN aplicada al tratamiento de la EP puede reducir el tiempo de incorporación a la vida 
laboral y el número de asistencias necesarias. No obstante, es necesario la realización de estudios a gran escala 
que confirmen su coste-efectividad.
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P-181
NEOFORMACIÓN RECTAL: SÍFILIS PRIMARIA AÚN PRESENTE EN EL SIGLO XXI

Valle Rubio, Ainhoa1; Pastor Riquelme, Pablo1; Ferrer Martínez, Alicia1; García-Quijada García, Javier2; Sánchez 
Sánchez, Estefanía2; Llamero Sanz, Tamara1; Herrero Muñoz, Irene1; Jiménez Carneros, Virginia1; Ramos Rodríguez, 
José Luis1; Jover Navalón, José María1.

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

Introducción:
La sospecha inicial ante una masa de recto sintomática, es el origen oncológico. Sin embargo, todavía existen 
presentaciones poco usuales de patologías venéreas a modo de masas inflamatoria ulceradas y fistulizadas. Ante 
pacientes con factores de riesgo tipo VIH y biopsia negativa, la sífilis primaria de recto es una entidad a tener en 
consideración. 

Material y Métodos:
Presentamos el caso clínico de un paciente con consulta tardía, durante la pandemia SARS-CoV-2 por clínica e 
imagen sugestiva de cáncer de recto y diagnóstico tardío de pseudotumor inflamatorio de origen venéreo.

Resultados:
Varón de 43 años con dolor anal, tenesmo, rectorragia, incontinencia y pérdida de peso. El estudio radiológico 
revela: masa tumoral de recto inferior que afecta al complejo esfinteriano. Gran úlcera en cara anterior anal a la 
altura del puborrectal que infiltra uretra y próstata. Signos inflamatorios con 2 fístulas transesfinterianas derechas 
hacia fosa isquioanal Adenopatías patológicas a nivel iliaco externo bilateral, iliaco interno derecho y presacro.
La colonoscopia muestra una gran masa polimamelonada con orificios fistulosos, que afecta de forma circunferencial 
al recto medio-inferior.
Ante la situación clínica del paciente se practica colostomía lateral derivativa. Tras 3 biopsias informadas como 
tejido de granulación, se rehistoria al paciente y se realiza estudio de enfermedad de transmisión sexual. Serología 
positiva para Treponema pallidum, VIH y PCR de Clamydia trachomatis. El paciente inició tratamiento antibiótico 
con Penicilina. La evolución clínica fue favorable. El estudio a los 3 meses mostró desaparición de las lesiones.

Conclusión:
La anamenesis, y antecedentes del paciente, deben considerarse para no dirigir nuestra sospecha clínica al ámbito 
exclusivamente oncológico, especialmente en pacientes VIH.
La sífilis rectal puede ser asintomática o presentarse a modo de proctitis y úlceras. Los pseudotumores aunque 
excepcionales, precisan de un diagnóstico diferencial con el cáncer de recto, para evitar tratamientos incorrectos 
y morbilidad quirúrgica.
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P-182
GISTOSIS: CARCINOMATOSIS PERITONEAL POR GIST. UNA RARA FORMA DE PRESENTACIÓN

Pascual Vicente, Teresa; Perfecto Valero, Arkaitz; Villota Tamayo, Beatriz; Serrano Hermosilla, Clara; Pérez González, 
Christian; Cervera Aldama, Jorge; Fernández Cepedal, Lara; Arana Escaño, Elena; Tellaeche De La Iglesia, Miriam; 
García González, Jose Maria.

Hospital Universitario Cruces, Bilbao, España.

Objetivos:
El GIST es la neoplasia mesenquimal más frecuente del tubo digestivo. 
Se origina a partir de las células de Cajal, mayoritariamente en la pared del estómago (60%) e intestino delgado 
(ID) (30%).
Tanto la afectación ganglionar como peritoneal por GIST son circunstancias excepcionales.
 
Material y Métodos:
Se expone un caso de carcinomatosis peritoneal por GIST (GISTosis) tratado quirúrgicamente.
 
Resultados:
Se trata de una paciente de 66 años con antecedentes de EPOC moderado y un episodio de diverticulitis leve 
tratado mediante antibioterapia. Consultó por síndrome constitucional de 2 meses de evolución, asociando fiebre 
y molestias abdominales. En la exploración se palpaba una tumoración en hipogastrio. La TAC describió una masa 
irregular de 10 cm de diámetro en pelvis mayor, con datos de probable abscesificación, dependiente de un asa de 
ID, y con presencia de múltiples implantes mesentéricos (Figura 1.1). Se realizó una biopsia percutánea ecoguiada, 
con resultado patológico de GIST. 
Se indicó resección, con hallazgo de una tumoración polilobulada de unos 15 cm interesando epiplón y varias 
asas de ID, con infiltración por contigüidad del mesenterio y colon sigmoides (Figura 1.2). Además, presentaba 
afectación peritoneal generalizada por multitud de implantes quísticos con contenido hemático (Figura 1.3). Se 
realizó exéresis en bloque, con anastomosis ileo-ileal y colorrectal termino-terminales. 
El informe patológico fue de GIST de alto grado de 13,5 cm: pT4N0M1 peritoneal (0/16), con >5 mitosis por 
campo, Ki 67 40% y positividad para DC-117 y DOG-1. 
El postoperatorio transcurrió sin incidencias. Posteriormente se indicó tratamiento adyuvante con Imatinib. 
 
Conclusiones:
Existe una escasez de comunicaciones sobre afectación peritoneal por GIST - GISTosis.
Al igual que en el manejo del GIST primario, ante GISTosis generalizadas el Imatinib se indica como neoadyuvante, 
para aumentar la tasa de resecabilidad completa.
Actualmente se discute el papel del HIPEC en el tratamiento de esta infrecuente entidad.
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P-183
HERNIA MORGAGNI CAUSA EXCEPCIONAL DE OBSTRUCCION COLONICA

Ruiz Soriano, Maria; Trujillo, Jenacarlos; Jezieniecki Fernández, Carlos; Gomez Sanz, Tania; Cabezudo Molleda, 
Guillermo; Herreros Rodriguez, Jose; Núñez Del Barrio, Henar; Vázquez Fernández, Andrea; Legido Moran, Patricia; 
Beltrán De Heredia y Rentería, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
Las obstrucciones intestinales son una entidad muy frecuente en nuestra práctica diaria, y son debidas a etiologías 
muy dispares, causas extrínseca, intrinseca o luminal, dinámica so adinámicas, el cirujano tendrá que conocer todas 
ellas y saber tratarlas. En este caso presentamos una obstrucción de colon secundaria a una hernia diafragmática 
anterior.

Material y Métodos:
Presentamos el caso de un varón de 84 años, hipertenso, colecistectomizado y apendicectomíazado hace más de 
20 años, que acude a urgencias por dolor abdominal de varios días de evolución acompañado de estreñimiento. 
El abdomen está distendido, es blando, depresible, y algo doloroso a la palpación profunda, analítica leucocitosis, 
neutrofilica, radiografía abdominal, objetivando dilatación de asas por lo que se realiza Tc abdominal, evidenciando 
una hernia diafragmática anterior, con colon transverso herniado lo que condiciona una obstrucción cólica. Por lo 
que se decide intervención quirúrgica urgente, en la cual se identifica una hernia diafragmática anterior derecha 
de 4 cm de diámetro, con epiplón y colon transverso herniado el cual presenta signos de sufrimiento, por lo que 
se decide hemicolectomía derecha y cierre del defecto herniario con puntos sueltos de material irreabsorbible, en 
el postoperatorio presenta dehiscencia de la anastomosis, siendo necesario cirugía urgente y ocnfección de nueva 
anastomosis. Posteriormente es dado de alta.

Resultados:
La hernia de Morgagni diafragmática anterior es responsable de < 2% de todas las hernias diafragmáticas 
congénitas, normalmente son asintomáticas, es el resultado de un fallo en la fusión de las porciones crural y 
esternal del diafragma, y se asocia a otras anomalías. Pueden dar síntomas respiratorios en la edad pediatrica, y 
excepcionalmente obstrucciones intestinales en la edad adulta.

Conclusiones:
La importancia del caso radica en la rareza del mismo, el tratamiento no difiere al del resto de las hernias; reducción 
del contenido herniado y reparación del mismo.
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P-184
CASO CLÍNICO DE MANEJO CONSERVADOR DE NEUMOPERITONEO INCIDENTAL EN RELACIÓN A 
ANTIANGIOGÉNICOS

Pastor Riquelme, Pablo; Parra Rodríguez, Kelly Johanna; Llamero Sanz, Tamara; Herrero Muñoz, Irene; García-
Quijada García, Javier; Alonso-Lamberti Rizo, Laura; Valle Rubio, Ainhoa; Jiménez Carneros, Virginia; Ramos 
Rodríguez, José Luis; Jover Navalon, Jose María.

Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.

Objetivos:
La aparición radiológica del neumoperitoneo se considera clásicamente un signo de cirugía urgente, pues 
habitualmente reflejan perforación de víscera hueca. Presentamos un caso de un paciente con neumoperitoneo 
espontáneo que evoluciona favorablemente tras manejo no quirúrgico.

Material y Métodos:
Varón de 76 años con antecedentes de HTA, diabetes, EPOC y adenocarcinoma de rectosigma estadío IV 
diagnosticado hace 2 años (cirugía desestimada por metástasis hepáticas irresecables). Enfermedad estable con 
quimioterapia: actualmente en tercera línea con 7 ciclos de FOLFIRI-bevacizumab. Último ciclo hace 7 días. Acude 
a urgencias avisado por radiología por hallazgo en TC de control de neumoperitoneo en región parietocólica 
derecha y subhepática sin líquido libre ni realce peritoneal. Niega cambio en situación clínica de días previos. Niega 
dolor, distensión abdominal y fiebre. Tolerancia oral conservada sin náuseas ni vómitos. No otra sintomatología. 
Analítica rigurosamente normal.
Se decide observación hospitalaria 24 horas 
con antibioterapia. El paciente continua estable 
clínica y analíticamente con buena tolerancia 
oral por lo que se da de alta.

Resultados:
El neumoperitoneo es un signo radiológico que 
consiste en la aparición de aire libre abdominal 
en las pruebas de imagen. Las posibles 
etiologías son: rotura de víscera hueca(90%), 
sobreinfección de ascitis previa, ginecológica, 
neumomediastino, neumatosis intestinal… 
El manejo clínico en casos de peritonitis y 
sepsis es la cirugía urgente, pero en casos 
seleccionados, con estabilidad clínica, sin dolor 
abdominal y buen estado general, se acepta el 
manejo conservador.
La patogenia de este caso se relaciona con el 
bevacizumab. Los antiangiogénicos se asocian 
con alteraciones de la microcirculación de la 
pared colónica, que conducen a un inadecuado 
mantenimiento de la mucosa y ruptura de 
su integridad. Así, el aire pasa a la pared 
(neumatosis coli) y de ahí al peritoneo.

Conclusiones:
Los pacientes tratados con antiangiogénicos 
pueden presentar neumoperitoneo no 
quirúrgico de forma espontánea que responden 
al tratamiento conservador.
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P-185
MANEJO HERIDAS POR CUERNO DE TORO ENLA REGIÓN PERIANAL

Ruiz Soriano, Maria; Trujillo, Jeancarlos; Jezieniecki, Carlos; Gómez, Tania; Cabezudo, Guillermo; Merino, Luis 
Maria; Vázquez, Andrea; De Andrés, Beatriz; Infante, Cesar; Beltrán De Heredia Y Renteria, Juan Pablo.

Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España.

Objetivos:
Realizar una revisión sobre el manejo de las heridas por cuerno de toro perianales, para ofrecer el mejor 
tratamiento posible.

Materia y Métodos:
Caso1: Varón 46 años, orificio de entrada próximo al margen anal con tres trayectorias, hacia región escrotal 
izquierda, en profundidad paralelo al recto de 12 cm, y hacia posterior paralelo a la piel de 12cm, el esfínter anal 
interno parecía seccionado en su totalidad, identificación de algunas fibras seccionadas del externo, se realizó una 
esfinteroplastia y cierre de los trayectos sobre drenajes penrose. El postoperatorio sin alteraciones.
Caso2: Varón de 32 años, tres cornadas glúteo, muslo, y región perineal izquierda con afectación del aparato 
esfinteriano sinperforación rectal, aunque lo dislacera, esfinteroplastia del esfínter interno y reconstrucción 
parcial de elevador del ano, colostomía sobre varilla. El postoperatorio cursa sin complicaciones. Al año, se realizó 
cierre de colostomía.

Resultado:
Las heridas por cuerno de toro son más frecuentes en varones jóvenes, en época estival, más frecuentes en las 
extremidades inferiores, seguidas del abdomen. Las heridas por cuerno de toro son lesiones de alta energía, 
ocasionan mucho destrozo tisular, varios trayectos, los expertos hablan de heridas en abanico. El tratamiento es 
quirúrgico, lavado y exploración minuciosa de los trayectos, apertura amplia, desbridamiento, reconstrucción lo 
más anatómica posible, y cierre sobre drenajes no aspirativos y antibióticos de amplio espectro.
En las heridas perianales, hay que descartar o confirmar la presencia de una lesión en recto, de haberla el 
tratamiento consiste en drenaje, colostomía de descarga, reparación directa y lavado del muñón rectal. 
En los traumatismos anales, sin lesión rectal, sin daño muy extenso, se recomienda, reparación primaria, y en 
lesiones más extensas, realización de una colostomía derivativa.

Discusión:
En paciente jóvenes, sincomorbilidades, y aunque el daño esfinteriano fuese extenso, se podría valorar la no 
realización inicial de colostomía, hasta comprobar el funcionamiento de los esfínteres.
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P-186
MORBIMORTALIDAD DE LA COLECTOMÍA TOTAL Y SUBTOTAL. ¿TIENEN MÁS MORBILIDAD LOS PACIENTES 
CON ANASTOMOSIS PRIMARIA?

Giménez Francés, Clara; Peña Ros, Emilio; Parra Baños, Pedro Antonio; Ramírez Faraco, María; Carrasco Prats, 
Milagros; Muñoz Camarena, Jose Manuel; Benavides Buleje, Jorge Alejandro; Albarracín Marín-Blázquez, Antonio.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivos:
Analizar las indicaciones de colectomía total y subtotal en nuestro centro, los factores asociados a complicaciones 
y los resultados postoperatorios.

Material y Métodos:
Estudio retrospectivo de colectomía total y subtotal realizadas desde enero de 2010 hasta diciembre de 2020 en 
nuestro centro. Se compararon los resultados de morbimortalidad de los pacientes con anastomosis primaria y 
sin ella. 

Resultados:
Se intervinieron 43 pacientes, con una edad media de 63,4 años.
Del total, 23 se operaron de forma urgente y abordaje abierto, siendo las indicaciones más frecuentes la neoplasia 
obstructiva (52,5%), isquemia (43,5%) y megacolon tóxico (4,3%). Se realizaron 13 ileostomías terminales y 10 
anastomosis primarias, una de ellas con ileostomía de protección. En cuanto a complicaciones destacan, 6 éxitus 
(26,1%) en el postoperatorio precoz, 2 íleo paralítico (8,7%), 1 TEP masivo (4,3%), 1 infección respiratoria (4,3%) y 1 
dehiscencia anastomótica (4,3%). No hubo diferencias estadísticamente significativas de morbilidad y mortalidad 
entre pacientes con estoma terminal y pacientes con anastomosis.
Los 20 pacientes restantes fueron intervenidos de forma programada. Las indicaciones más frecuentes fueron 
poliposis familiar (50%), neoplasia (30%) y enfermedad inflamatoria intestinal (20%). El abordaje fue abierto en 
11 casos (55%) y laparoscópico en 9 (45%). Se realizaron 18 anastomosis primarias, 5 de ellos con ileostomía 
de protección, y 2 ileostomías terminales. De las complicaciones destaca, 6 íleo paralítico (30%), 3 dehiscencia 
anastomótica (15%) de las que 1 fue tratada de forma conservadora, 1 evisceración (5%) y 1 hematoma pélvico 
(5%).

Conclusiones:
En nuestra serie, la indicación más frecuente en cirugía urgente fue una neoplasia obstructiva, mientras que, de 
forma programada, la poliposis familiar. Las complicaciones fueron más frecuentes en las cirugías programadas, 
pero más graves en la cirugía urgente. No hubo diferencias de morbimortalidad en pacientes con estoma terminal 
y con anastomosis primaria, protegida o no por estoma derivativo.
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P-187
UTILIDADES DE LA FLUORESCEÍNA CON VERDE DE INDOCIANINA (ICG) EN CIRUGÍA COLORRECTAL

Esmailli Ramos, Mahur; Calderon Duque, Teresa; García Sánchez, Felipe; Broekhuizen Benítez, Javier; Cano 
Pecharromán, Esther María; Martín Paniagua, Leticia; Balsa Marín, Tomas.

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

Objetivos:
Realizar una revisión de algunas de las indicaciones actuales de la fluoresceína con verde de indocianina en el 
campo de la cirugía colorrectal.

Material y Métodos:
Se realiza una revisión retrospectiva de pacientes sometidos a cirugía colorrectal en nuestro centro a lo largo del 
último año, en los cuales se aplicó la tecnología de la fluoresceína con verde de indocianina con diferentes fines. 
Se utilizaron viales de 25mg de ICG. Cada vial se diluyó con 5ml de agua estéril/destilada. El modo de empleo en 
estos casos fue la administración intravenosa de 0.2-0.3mg/kg (1 ó 2 dosis de 3cc) 1 minuto antes de los puntos 
claves de las distintas intervenciones según las recomendaciones actuales.

Resultados:
A lo largo del último año el ICG se aplicó en numerosas intervenciones quirúrgicas colorrectales teniendo en 
cuenta las actuales indicaciones que existen para esta tecnología tales como una cirugía de Altemeier, previa 
elaboración de anastomosis coloanales para la valoración de la vascularización y colo-cólicas, previa a la realización 
de colostomías, para la identificación de ganglio centinela entre otras. En todas ellas, el ICG.

Conclusiones:
El uso de la fluoresceína con verde de indocianina está demostrando ser una herramienta muy útil para ayudar 
al cirujano en la toma de decisiones intraoperatorias. En la actualidad, existen numerosas aplicaciones en cirugía 
colorrectal pero se siguen realizando estudios para confirmar los resultados prometedores de esta técnicas, así 
como para descubrir nuevas indicaciones en el futuro.




