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COMUNICACIONES ORALES 
 

I Sesión de Comunicaciones  
Moderadores: M. Domínguez Carrera (Ourense) 
                         R. Guillán Millán (Lugo) 
 
 
C1 Morbilidad de pacientes intervenidos de hernia inguinal en 
régimen de CMA 
Navarro Quirós, Gisela; Pérez Moreiras, M!! Isabel; Cao Pena, Mª Josefina; Dorado Castro, 
Lucía; López López, María; Ramírez Ruiz, Laura; Conde Vales, José 
Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La reparación de la hernia inguinal es una de las intervenciones que con más frecuencia se 
practican en un servicio de cirugía general (prevalencia del 5% en países occidentales). El 
objetivo de este estudio es analizar las intervenciones de hernia inguinal realizadas durante los 
3 años de funcionamiento de la CMA del HULA, y su relación con las comorbilidades y 
complicaciones presentadas tras 2 años de seguimiento medio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Es un estudio descriptivo, retrospectivo, en el que se incluyen 244 pacientes intervenidos de 
hernia inguinal en el 2012, seguidos hasta septiembre de 2014. En él, se estudiaron variables 
como: edad, el sexo, el ASA, factores de riesgo de complicaciones, técnica realizada, anestesia 
utilizada y complicaciones precoces y tardías de los pacientes. 
 
RESULTADOS: 
El tipo de hernia más frecuente fue la indirecta (65’2%). La técnica más utilizada fue la Técnica 
con malla PHS (65’2%). Se produjeron complicaciones perioperatorias en el 19’3% de los 
pacientes, siendo lo más frecuente la presencia de hematoma (10’2%) y presentando en un 
2’5% de los casos infección superficial de la herida;  complicaciones tardías en el 9%, entre las 
cuales, destaca presencia de dolor persistente (5’7%), obteniendo tasas de recidiva del 2%, 
entre los que se incluyen paciente intervenidos de hernias recidivadas, pacientes de elevada 
edad y pacientes con más de 3 factores de riesgo. Un 7% de los pacientes ingresaron de 
manera no prevista. 
 
CONCLUSIONES: 
En el estudio de la cirugía de la hernia en CMA hemos encontrado que las variables analizadas 
presentan valores dentro de la normalidad. Entre los datos recogidos, podemos destacar el uso 
de la técnica con malla PHS como principal tratamiento de la hernia realizado; pese a que 
muchos autores apuestan por realizar otros tipos de técnicas, en este estudio se han obtenido 
resultados alentadores. 
 
 
C2 Valoración geriátrica integral: Impacto en la Cirugía 
Colorrectal  
López López, María; Maseda Díaz, Mª Olga, Costa Buján, José Antonio; Torres García, Mª 
lgnacia; Monjero Ares, Inmaculada; Alonso Fernández, Leticia; Pérez Moreiras, Mª Isabel; 
Conde Vales, José; 
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HULA. Lugo   
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Los pacientes ancianos representan un sector poblacional muy importante en nuestro medio. 
Estos pacientes presentan comorbilidades asociadas y poseen una reserva fisiológica más 
limitada, lo que presupone un aumento de las complicaciones postquirúrgicas inmediatas. 
Nuestro objetivo es analizar la mortalidad y morbilidad de los pacientes ancianos intervenidos 
de cáncer rectal. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio retrospectivo y observacional. Se incluyen un total de 127 pacientes con cáncer de 
recto, en el período comprendido entre 2009 – 2014. Se estratificaron en dos grupos: pacientes 
entre 70 - 80 años (46 %) y mayores de 80 años (54%). Se comparó la comorbilidad 
prequirúrgica, así como la morbilidad y mortalidad en el postoperatorio inmediato. 
 
RESULTADOS: 
Se registraron un total de 68 complicaciones. El 75 % fueron clasificadas como leves (grados I-
II clasificación DINDO). El 11,02 % precisó reintervención posterior (2/3 de las mismas 
intervenciones menores sin necesidad de anestesia general). El riesgo anestésico (clasificación 
ASA) fue más favorable en los pacientes de edad más avanzada. En este grupo el porcentaje 
de complicaciones fue más elevado (57,35 %) frente al subgrupo de jóvenes (49,15%). A 
diferencia de lo esperado las complicaciones fueron de menor severidad, las reintervenciones 
posquirúrgicas más bajas (15,38 %) y no se registró ningún éxitus en el postoperatorio 
inmediato. Los pacientes más jóvenes sufrieron las complicaciones más graves, siendo la tasa 
de reintervención superior (17,24%) y se registro una mortalidad postoperatoria del 1,69 %. 
 
CONCLUSIONES: 
La cirugía del cáncer rectal en mayores de 80 años tiene una frecuencia aceptable de 
complicaciones y una baja tasa de mortalidad. Nuestros resultados sugieren que deben de 
tratarse con la misma expectativa de curación que los pacientes más jóvenes. Para ello, 
debemos realizar una correcta valoración geriátrica integral preoperatoria y un seguimiento 
postquirúrgico estricto, apoyándonos en la colaboración de un equipo multidisciplinar (cirujanos, 
anestesistas, oncólogos y geriatras). 
 
 
C3 Abdomen complejo por extrusión de malla 
Álvarez Sánchez, Mª del Carmen; Trillo Parejo, Pedro; Fernández Varela, Xuliana; Aldrey Cao, 
lnés; Fernández Saborido, Laura; García García, Manuel 
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense  
 
INTRODUCCIÓN: 
La complejidad anatómica y los altos porcentajes de recidivas hacen de las hernias incisionales 
un tema de sumo interés para los cirujanos. 
Las complicaciones producen importantes trastornos socio-económicos, laborales y 
psicológicos a quien las sufre y significan un aumento del gasto sanitario. La utilización de 
prótesis y técnicas quirúrgicas sin tensión han supuesto un gran avance en este tipo de 
cirugías. Se consigue así reducir considerablemente el número de complicaciones y 
recurrencias. La aparición de infección de la prótesis conduce a la retirada del material 
protésico en un importante número de casos que implica la recidiva del proceso herniario. Va a 
ser en estos casos donde estará indicada la utilización de las bioprotésis que permitirán 
solucionar el problema. Estas prótesis están realizadas con materiales derivados de colágeno 
de origen animal (generalmente porcino) o humano. Las bioprótesis además de la reparación 
del defecto inducen a la regeneración del tejido. 
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OBJETIVO: 
presentar el caso de una paciente con pared abdominal compleja por infección y extrusión de la 
malla. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se trata de una mujer de 56 años operada, en otro centro, de una hemicolectomía derecha por 
un adenocarcinoma de ciego. Días después de la primera cirugía sufre una dehiscencia 
anastomótica que obliga a reintervenirla, practicándose una ileostomía y una fístula mucosa. La 
evolución posterior es desfavorable y se traslada a nuestro hospital siendo reintervenida por 
infección intraabdominal y abscesos múltiples. Practicándose una  nueva ileostomía en FID y 
fístula mucosa, dejando el abdomen abierto con sistema VAC hasta el control de la infección. 
Se procede a una eventración planeada una vez controlado el foco séptico. La paciente se 
programa para reconstrucción del tránsito y reparación de la eventración con malla sufriendo 
infección y extrusión de la prótesis. Se decide exéresis de la prótesis y colocación de malla 
biológica reconstruyendo la pared abdominal. 
 
RESULTADOS: 
La paciente evolucionó favorablemente siendo dada de alta. En las últimas revisiones no hay 
datos de recidiva de su eventración ni de enfermedad metastásica. 
 
CONCLUSIONES: 
La infección de la prótesis conlleva en algunos casos al rechazo de la misma produciéndose la 
extrusión o aparición a través de la herida. Las prótesis biológicas presentan un futuro 
prometedor para el tratamiento de complicaciones infecciosas en las reparaciones de los 
defectos de la pared abdominal y constituyen un soporte biológico muy adecuado para la 
reconstrucción de la pared abdominal en casos de eventraciones complejas. 
 
 
C4 Tumores de partes blandas localizados en el compartimento 
abductor. Experiencia de 10 años 
Loreto Brand, Mariana; Puñal Rodríguez, José Antonio; Blanco Freire, Narciso; Beiras 
Sarasquete, Carolina; Paz Novo, Manuel; Castiñeira Piñeiro, Andrea; Arias Carrasco, 
Casandra; Bustamante Montalvo, Manuel 
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Entre los tumores de partes blandas en miembros inferiores, la segunda localización más 
frecuente es el compartimento de los aductores, de gran tamaño al diagnóstico, con 
desplazamiento de componentes vasculares y nerviosos e incluso extensión intra-pélvica y 
extra-compartimental, suponiendo un reto al momento de su resección, pudiendo presentar un 
51% de complicaciones postquirúrgicas. El objetivo de éste trabajo es realizar una revisión de 
los pacientes diagnosticados e intervenidos por tumoración del compartimento de los aductores 
en nuestro hospital, estudiar su tratamiento quirúrgico, complicaciones y supervivencia. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados de tumoración del 
compartimento de los aductores en los últimos diez años en el Hospital Clínico Universitario de 
Santiago. Se analizaron las pruebas diagnósticas para determinar la extensión, las 
particularidades anatómicas y la técnica quirúrgica de la resección local amplia como 
terapéutica más adecuada, las complicaciones postoperatorias, reintervenciones y 
supervivencia. 
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RESULTADOS: 
En el periodo estudiado se diagnosticó de tumoración dependiente del compartimento de los 
aductores a 4 pacientes, dos hombres y dos mujeres, con edades de 40, 44, 73 y 85 años, 
refiriendo todos ellos clínica de tumoración en la zona medial del muslo, indolora, de 
crecimiento lento pero progresivo sin otra sintomatología añadida.  
Las pruebas complementarias realizadas para diagnóstico y caracterización de las lesiones 
fueron: ecografía de partes blandas, TAC, RMN, arteriografía y biopsia por punción con aguja 
gruesa obteniendo como resultados preliminares tumoraciones de más de 10cm, 
hipervascularizadas, con zonas de necrosis y múltiples tabiques, afectando los componentes 
musculares del compartimento (aductor mayor, menor, largo y pectíneo) con efecto masa sobre 
el resto de los componentes. 
En todos los pacientes se plantea y realiza resección local amplia oncológicamente adecuada, 
en la que se evidencia desplazamiento de los vasos femorales superficiales y nervio ciático 
distendido, preservando estos y el músculo sartorio para realizar colgajo reconstructivo. 
Durante el post-operatorio mediato 3 pacientes presentan infección de herida quirúrgica que 
precisa en uno de ellos reintervención para lavado. Se mantienen controles hasta la fecha con 
un fallecimiento sin relación a la neoplasia y 3 pacientes vivos, sin signos de recidiva local o a 
distancia y excelente funcionalidad del miembro.  
Los resultados anatomo-patológicos fueron: leiomiosarcoma y liposarcoma, tumor 
miofibroblástico inflamatorio y mixoma intramuscular. 
 
CONCLUSIONES: 
Actualmente los tumores de partes blandas localizados en el compartimento de los aductores 
se tratan con resección local amplia obteniendo excelentes resultados en el control de la 
neoplasia sin menoscabo de la seguridad oncológica. Las contraindicaciones a éste enfoque 
son: afectación de la arteria femoral superficial, extensión extra-compartimental o recurrencia. 
La terapia adyuvante debe iniciarse al estar totalmente cicatrizada la herida. Las 
complicaciones post-quirúrgicas se encuentran en porcentajes elevados, pudiendo clasificarse 
de forma cualitativa en: mayores si requieren reintervención, moderadas con dehiscencia de la 
herida (2cm) o drenaje abundantes de material purulento y leves: eritema, seromas o 
hematomas. 
 
 
C5 Perforación Intestinal secundaria a carcinoma metastásico 
de pulmón 
Álvarez Sánchez, Mª Carmen; Fernández Muinelo, Alejo; Trillo Parejo, Pedro; Fernández 
Varela, Xuliana; Aldrey Cae, Inés; Fernández Saborido, Laura; García García, Manuel 
CHUO. Ourense 
 
INTRODUCCIÓN: 
Las metástasis gastrointestinales sintomáticas secundarias a un tumor primario de pulmón son 
raras. Pueden causar diversos cuadros clínicos como perforación, obstrucción y hemorragia.  
Las perforaciones intestinales de una metástasis intestinal tienen un pronóstico muy pobre. 
 
OBJETIVO: 
Presentar el caso de un paciente con un cáncer metastásico de pulmón que debuta con 
perforación intestinal y neumoperitoneo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se trata de un varón de 67 años fumador e inmunosuprimido que es diagnosticado de 
abdomen agudo secundario a perforación de una tumoración de íleon terminal, así como otras 
tres lesiones de características similares. Se realiza resección y anastomosis.El diagnóstico 
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anatomopatológico definitivo es compatible con carcinoma epidermoidide de pulmón 
pobremente diferenciado. 
 
RESULTADOS: 
El paciente fallece 2 meses después de la cirugía. 
 
CONCLUSIONES: 
Ante una perforación intestinal en un paciente diagnosticado de carcinoma de pulmón, no hay 
que descartar que ésta sea secundaria a una metástasis. La cirugía es un procedimiento 
meramente paliativo.  
 
 
C6 Exenteración pélvica total por cáncer de recto y urogenital 
primario y recurrente  
Aldrey Cao, Inés; Parajó Calvo, Alberto; Valbuena, Rogelio; Santos Lleves, Ramón; Causo, 
Bárbara; Núñez, Sandra; Fernández Varela, Xuliana; Álvarez Sánchez, María del Carmen; 
García García, Manuel 
CHUO. Ourense 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: 
La resección multivisceral por cáncer de recto y otras neoplasias pélvicas ginecológicas y 
urológicas, primarias y recidivadas, puede ser un desafío. Son intervenciones agresivas y 
mutilantes con alto riesgo quirúrgico, por lo que la indicación ha de ser selectiva y requiere un 
equipo multidisciplinario cualificado. 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar nuestros resultados con la exenteración pélvica total 
(EPT). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio observacional, retrospectivo, de pacientes incluidos en una base de datos prospectiva, 
sometidos a EPT por cáncer rectal y urogenital en nuestro Servicio, excluyendo otras 
resecciones multiviscerales como exenteraciones anteriores y posteriores. 
Se analizan variables dependientes del paciente, características de los tumores, tipo de cirugía, 
complicaciones postoperatorias y resultados oncológicos. 
 
RESULTADOS: 
Durante el período 2007-2014 se realizaron 12 EPT: 5 (41,7%) Cáncer de recto localmente 
avanzado, 1 (8,3%) recidiva local de cáncer de recto; 4 (33,3%) recidivas cáncer ginecológicos; 
1 (8,3%) primario ginecológico y 1 (8,3%) primario urológico. La edad media fue 60,4 años, 
50% varones.  
La complicación más frecuente en el postoperatorio fue infección urinaria (50%). No hubo 
mortalidad a 30 días. 
Tras un seguimiento medio de 43.5 meses (2-85 meses), no se ha registrado ninguna recidiva 
local aislada. Hubo 2 casos (16,6%) con recurrencia locorregional sincrónica con metástasis 
peritoneal y ganglionar, respectivamente. Otros 4 pacientes (33,3%)  tuvieron metástasis a 
distancia.  
Fallecieron 4 pacientes (33,3%): uno a los 45 días postoperatorios en relación con insuficiencia 
respiratoria y 3 en relación con enfermedad metastásica.  
 
CONCLUSIONES: 
La EPT realizada por un equipo especializado y con una adecuada y estricta selección de 
pacientes, ha tenido una morbimortalidad asumible, con resultados oncológicos equiparables a 
los publicados en la bibliografía. 
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Es fundamental el abordaje multidisciplinario y la combinación de quimio y radioterapia  para 
obtener una resección local completa R0. 
 
 
C7 Recidiva y mortalidad del cáncer de tiroides diferenciado, 
intervenido quirúrgicamente en los últimos 10 años 
Ramírez Ruiz, Laura; Couselo Villanueva, José; Guillán Millán, Rocío; Pérez Moreiras, M. 
Isabel; Dorado Castro, Luda; López López, María; Navarro Quirós, Gisela; Conde Vales, José 
H. U. Lucus Augusti. Lugo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
El cáncer de tiroides es la enfermedad maligna endocrina más frecuente y su incidencia está 
aumentando en los últimos años. El carcinoma diferenciado de tiroides abarca el 90% de la 
enfermedad maligna tiroidea, comprendiendo el carcinoma papilar y folicular. 
El objetivo del estudio es determinar  la tasa de recidiva  y de mortalidad de cáncer 
diferenciado de tiroides, intervenido quirúrgicamente en los últimos 10 años y el estudio de los 
factores de riesgo relacionados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio de seguimiento retrospectivo de 75 pacientes con cáncer diferenciado de tiroides que 
fueron intervenidos quirúrgicamente entre los años 2003-2013. 
Las variables que se han recogido han sido la edad, el sexo, la exposición a radiación, la forma 
de presentación, la presencia de enfermedad a distancia al diagnóstico, la técnica quirúrgica, el 
patrón histológico, el TNM, el tratamiento con radioiodo, la presencia de recidiva y la mortalidad. 
El seguimiento se ha realizado durante 12 meses, definiendo la recidiva de la enfermedad 
como la elevación de los niveles séricos de tiroglobulina y/o ecografía cervical y/o escáner 
corporal total (SCT) con trazador patológico a los 6 meses de la normalización de los 
parámetros. 
La supervivencia se ha recogido a los 12 meses. 
El análisis estadístico de los datos se ha llevado acabo utilizando el SPSS Statistics 19.0. Se 
ha realizado un análisis descriptivo y análisis bivariado con el test chi cuadrado, test exacto de 
Fisher y test de Mann-Whitney. 
 
RESULTADOS: 
El número medio de casos por año es 6,9, encontrando un pico de hasta 11 casos en el 2008. 
La edad media de los pacientes es de 54,8±16,9 años. De los 75 sujetos, 25 (33,3%) son 
hombres y 50 (66,7%) mujeres. 
No se encontraron antecedentes familiares de neoplasias tiroideas, y en uno de los casos se 
encontró una exposición a radiación por un cáncer de mama. 
La forma de presentación se distribuyó de la siguiente manera: 49 (65,3%) BMN, 23 (30,7%)  
nódulo único, 3 (4%) otras presentaciones. 
Se realizaron tres técnicas quirúrgicas distintas: 23 (30,7%) hemitiroidectomías, 44 (58,7) 
tiroidectomías totales y 7 (9,3%) tiroidectomías totales con linfadenectomía asociada. 
Las dos variantes histológicas que recoge el carcinoma diferenciado de tiroides son la variante 
papilar, que se observó en 52 (69,3) casos y la folicular en 23 (30,7%) casos. En el 18,7% se 
ha hallado multifocalidad. 
El tamaño medio de las neoplasias tiroideas fue 3,5±2,1 cm. 
Se realizó PAAF en el 68% de los sujetos, informándose el 24% sin evidencia de malignidad. 
El 9% de los pacientes presentó enfermedad a distancia en el momento el diagnóstico siendo 
en 2 (2,7%) casos como metástasis óseas y en 4 (5,3%) como pulmonares. 
Los pacientes que recibieron radioiodo tras la cirugía fueron 46 (61,3%). 
La tasa de recidiva es el 8%, es decir que se ha presentado en 6 pacientes y la mortalidad es 
del 2,6 %, afectado el 100% de los exitus al género femenino.  
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Se ha observado una mayor tasa de recidiva en los casos de tumores multinodulares que de un 
nódulo único (12,2% vs 0%), así como en casos de mayor tamaño tumoral (recidiva 4,7±2,2 cm 
vs no recidiva 3,4±2,1 cm), aunque sin diferencias significativas. La única variable que 
encontramos con una asociación estadísticamente significativa es el sexo (hombres 24,0% vs 
mujeres 0%, p= 0,001). 
 
CONCLUSIONES: 
El cáncer diferenciado de tiroides presenta una baja tasa de recidiva y mortalidad 12 meses 
tras la intervención quirúrgica. La única variable que se asocia significativamente a la presencia 
de recidiva es el sexo masculino. 
 
 
C8 Tumores pardos óseos como primera manifestación de HPT 
1º: A propósito de un caso 
Rial Durán, Ágata; Romay Cousido, Gabriela; De Juán Barquín, Antonio; Ballinas Miranda, Julio 
Roberto; Carrera Dacosta, Ester; Artime Rial, María; Alvarellos, Alicia; Sánchez Santos, Raquel 
Complejo Hospitalario de Pontevedra 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los tumores pardos óseos como consecuencia del hiperparatiroidismo primario evolucionado 
son infrecuentes en nuestro medio debido al diagnóstico y al tratamiento precoz del mismo, 
presentando una incidencia que va del 1,5 al 1,7%. Presentamos el caso clínico de un paciente 
que debutó con dolor en miembro inferior derecho y costado derecho, debido a la presencia de 
múltiples tumoraciones óseas, siendo diagnosticado finalmente de hiperparatoroidismo primario 
e  intervenido posteriormente. 
 
CASO CLÍNICO: 
Se presenta el caso de un hombre de 44 años, natural de Senegal. Como antecedentes había 
sido gastrectomizado en 1991 por ulcus y padece hepatopatía crónica por VHC  y VHB. El 
paciente acude a urgencias en 08/2014 por presentar desde hace aproximadamente un año 
astenia, debilidad, anorexia y pérdida de unos 7 Kg de peso.  Desde hacía unos 2-3 meses 
presentaba debilidad en MID y dolor en rodilla, región tibial y cadera derechas, que le limitaban 
la deambulación, junto con dolor en el costado derecho.  Analíticamente destacan una calcemia 
de 10,4, FA de 2208, 25-OH vitamina D (D2+D3) 6 ng/mL y hemoglobina 10.7 g/dL. En la ECO 
cervical y en el TAC se observa una lesión aproximadamente 2,2 cm  localizada en el hueco 
supraclavicular  en relación con adenoma/ carcinoma paratiroideo en glándula ectópica y, 
además, la presencia de múltiples  lesiones óseas  destructivas   expansivas compatibles con 
tumores pardos. Se observan las mismas alteraciones en la gammagrafía. Se hizo cribado de 
MEN 1 y 2a, ya que el 5% de los casos de tumores paratiroideos se asocian a síndromes 
endocrinos hereditarios, siendo éste negativo. Se realiza exéresis de adenoma de paratiroides 
supraesternal confirmándose intraoperatoriamente tejido paratoroideo y descendiendo la PTH 
de 329 a 55.   También se realiza biopsia de la lesión ósea en 4º arco costal derecho, siendo el 
resultado de la anatomía patológica compatible con tumor pardo. El postoperatorio cursó sin 
incidencias y presentó buena evolución posterior. 
 
CONCLUSIONES: 
En la actualidad la mayoría de los pacientes con HPTP se presentan asintomáticos y se 
diagnostican por hipercalcemia moderada. Debido a la baja frecuencia de las manifestaciones 
óseas su diagnóstico puede ser complejo. El tratamiento de los tumores pardos debe dirigirse a 
la curación del HPTP. Las lesiones suelen  involucionar espontáneamente de manera parcial o 
total. 
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C9 Carcinoma epidermoide primario de tiroides 
Fernández Saborido, Laura; Trillo Parejo, Pedro; Fernández Varela, Xuliana; Álvarez Sánchez, 
María del Carmen; Aldrey Cao, Inés; García García, Manuel 
Complexo Hospitalario Universitario Ourense 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
El carcinoma epidermoide primario de tiroides es una entidad rara, suponiendo menos del 1% 
de las neoplasias malignas de tiroides, motivo por el cual no hay todavía grandes estudios ni 
consenso en su diagnóstico y manejo. 
Se trata de una neoplasia agresiva, que crece invadiendo estructuras vecinas, y asocia una 
gran mortalidad en los meses siguientes al diagnóstico. 
El tratamiento que hasta ahora ha demostrado mejor resultado es la resección completa con 
radioterapia adyuvante. 
 
El objetivo es presentar un caso de nuestra unidad de una paciente de 73 años con un 
carcinoma epidermoide primario de tiroides no resecable. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se trata de una paciente de 73 años con antecedentes de hipertiroidismo por BMN con nódulo 
tóxico en LTI, tratada en 2002 con I131, con resolución del cuadro. 
En 2014 acude por crecimiento rápido de la glándula, asociando disfagia, y parálisis 
recurrencial izquierda, por lo que se solicita una TC, donde se evidencia masa en LTI que 
engloba vena yugular interna y produce efecto masa sobre laringe, sin aparente afectación 
ganglionar ni metastásica. La PAAF es inconclusa, si bien evidencia celularidad escamosa 
sugestiva de neoplasia escamosa, sin poder confirmarla. 
 
RESULTADOS: 
Se realiza cervicotomía evidenciando irresecabilidad de la masa, por lo que se decide la toma 
de muestras para biopsia y cierre. 
La anatomía patológica confirma el carcinoma epidermoides primario de tiroides. 
Dada la imposibilidad de tratamiento quirúrgico con intención curativa, se remite a oncología 
radioterápica. 
 
CONCLUSIONES: 
El carcinoma epidermoides primario de tiroides es una entidad rara y de mal prognóstico, cuyo 
principal factor de buen prognóstico es la resecabilidad del tumor, siendo en este caso el 
tratamiento de elección la tiroidectomía y radioterapia adyuvante. 
 
 
C10 Trombosis de la vena mesentérica 
Álvarez Sánchez, Mª Carmen; Fernández Varela, Xuliana; Aldrey Cao, Inés; Fernández 
Saborido, Laura; Trillo Parejo, Pedro; García García, Manuel 
CHUO. Ourense 
 
INTRODUCCIÓN: 
La trombosis de la vena mesentérica (TVM) es una causa poco frecuente de isquemia intestinal. 
Presenta una tasa de mortalidad elevada debido a la dificultad y retraso en el diagnóstico. Se 
asocia a una serie de factores de riesgo: estados de hipercoagulabilidad, congénitos o 
adquiridos, procesos inflamatorios vecinos, hipertensión portal y traumatismo abdominal. El 
cuadro clínico es variable e inespecífico. Es importante realizar un diagnóstico precoz 
basándonos en la historia clínica y en las pruebas de imagen (ecografía, TAC, arteriografía) e 
iniciar el tratamiento lo más pronto posible con anticoagulación. La cirugía se reserva para 
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aquellos casos en los que existen signos de abdomen agudo por isquemia intestinal siempre 
seguida de anticoagulación. 
 
OBJETIVO: 
Presentar un caso de TVM, su diagnóstico y su manejo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Varón de 67 años portador de válvula mitral mecánica a tratamiento con ACO por FA. Acude 
por cuadro de dolor abdominal, apreciándose en el TAC que se realiza de urgencia importante 
cuantía de gas portal, en vena mesentérica superior y en ramas ileales-yeyunales izquierdas 
asociado a moderada dilatación de asas intestinales, siendo informado como TVM con datos 
de sufrimiento intestinal. La cirugía urgente demuestra la existencia de  exudado peritoneal 
abundante no hemorrágico, asas de intestino delgado dilatadas y congestivas con hemorragia 
submucosa parcheada desde yeyuno medio hasta íleon distal y hemorragias en el meso sin 
isquemia franca. Se deja laparostomía con sistema VAC para una posterior revisión, y ante la 
ausencia de datos de progresión del proceso isquémico se procede al cierre definitivo de la 
pared abdominal. 
 
RESULTADOS: 
La evolución del paciente es favorable sin identificación de signos de isquemia visceral ni 
mesentérica en el TAC de control y el paciente es dado de alta. Los estudios de trombofilia 
fueron normales. 
 
CONCLUSIONES: 
La TVM es una patología poco frecuente y de difícil diagnóstico dada la inespecificidad de los 
síntomas. El diagnóstico diferencial debe tenerse en cuenta ante todo paciente con 
sintomatología abdominal, sobre todo si existen factores de riesgo asociados. El tratamiento 
precoz con heparina y cirugía, si fuera necesario, contribuyen a mejorar la supervivencia y a 
evitar las recurrencias. 
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COMUNICACIONES ORALES 
 

II Sesión de Comunicaciones  
Moderadores: P. Concheiro Coello (A Coruña) 
                         l. Pérez Moreiras (Lugo) 
 
 
C11 Accesibilidad de los obesos mórbidos a la Cirugía 
Bariátrica en Galicia. ¿Por qué los buenos resultados no son 
suficientes para que los pacientes sean remitidos para su 
valoración en las unidades de Cirugía Bariátrica? 
Rial Durán, Ágata; Sánchez Santos, Raquel; González Fernández, Sonia; Brox Jiménez, 
Antonia; Mariño Padín, Esther; Crego Hernández, Rosa; Carrera Dacosta, Ester; Artime Rial, 
María 
Complejo Hospitalario de Pontevedra 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los beneficios de la cirugía bariátrica han sido ampliamente demostrados. Tras la cirugía se 
mejora la supervivencia, remiten comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, las 
artropatías y mejora la calidad de vida. Por otra parte, es una intervención sanitaria de alto 
rendimiento en la que se consigue reducir los costes del paciente obeso mórbido para el 
sistema sanitario en un plazo de 2-3 años. Sin embargo, el porcentaje de obesos mórbidos 
posibles candidatos que llegan a operarse es muy bajo. En este estudio analizamos la 
accesibilidad de los obesos mórbidos a la cirugía bariátrica en Galicia y en especial en el área 
del Eoxi Pontevedra e Salnés. 
 
METODOLOGÍA: 
Se utilizan los datos poblaciones de la Xunta de Galicia, los datos de prevalencia de obesidad 
del estudio ENRICA y los datos de actividad quirúrgica registrados en el SERGAS para valorar 
la accesibilidad. Se evalúan los resultados de la cirugía bariátrica en el EOXI Pontevedra el 
Salnes. 
 
RESULTADOS: 
La  prevalencia de obesidad mórbida en España según el estudio ENRICA estima un 1% de 
personas con IMC>40; 5% con IMC>35. Aplicando este porcentaje a la población de Galicia se 
estiman 37000 obesos potencialmente candidatos a la cirugía bariátrica en Galicia. Entre 2009 
y 2013 se registraron 938 intervenciones de cirugía bariátrica en Galicia según datos del 
SERGAS:  186 en 2009, 150 en 2010, 163 en 2011, 204 en 2012, 235 en 2013. Lo que supone 
aproximadamente que sólo  un 2.5% de los posibles candidatos han sido intervenidos. En el 
EOXI Pontevedra e Salnes se estiman unos 4000 posibles candidatos (de una población 
asignada de 300000hab); se han intervenido 500 pacientes entre marzo de 2006 y octubre de 
2014 (12% de los posibles candidatos). Los resultados han sido muy favorables con un  4.8% 
de complicaciones postoperatorias (3% fístulas, 0.2% hemoperitoneo, 0.2% neumonía, 0.4% 
oclusión….) sin ningún caso de mortalidad postoperatoria hasta la fecha.  El IMC medio inicial 
fue de 47.77(ds 6.19)  y el IMC a los 12 meses 30.98 (ds5.055), IMC24m 30.6 (ds4.7); 
IMC36m: 30.8(ds4.5); IMC60m 32.08(ds5.5); PSP 12 meses: 68.55 (ds20.14); PSP 24m: 
69.3(ds21.7);PSP 36m: 65 (ds23.03); PSP 60 meses: 64.5(ds17.6) .El 81.3% presentaron 
remisión de la diabetes, 88% remisión de la hipertensión arterial. 
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CONCLUSIÓN: 
El número de pacientes que acceden a la cirugía bariátrica en Galicia resulta escaso 
comparado con la prevalencia estimada de obesidad mórbida en Galicia. Los buenos 
resultados en cuanto a seguridad del paciente y evolución ponderal y de las comorbilidades 
tras la cirugía bariátrica no parecen suficientes para mejorar la accesibilidad de los pacientes a 
este tratamiento. Será necesario hacer hincapié en la educación sanitaria de la población y 
mejorar la información de Médicos de atención primaria y endocrinos sobre esta posibilidad 
terapéutica. 
 
 
C12 Lipofilling, experiencia en la Unidad de Patología Mamaria 
del CHUVI  
Blanco, Bruno; De Castro Parga, Gonzalo; Freiría Barreiro, Georgina; Lamas González, María 
José; Vigorita, Vincenzo; Troncoso Pereira, Paula; Urrutia Nadal, Blanca; Samartín Toimil, 
Cristina; Casal Núñez, José Enrique 
CHUVI. Vigo   
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
El Lipofilling se ha instaurado en los últimos años como una herramienta más dentro de las 
técnica oncoplásticas en cirugía reconstructiva mamaria, tanto de manera aislada como 
complementando a otras técnicas. Nuestra intención es exponer la puesta en marcha de la 
técnica y los primeros resultados en la Unidad de Patología Mamaria del CHUVI. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Desde mayo de 2014 se ha sometido a tres pacientes a la técnica del Lipofilling. Se valorará la 
técnica, sus complicaciones y los resultados estéticos a medio plazo. 
Resultados: No se han presentado complicaciones durante ni tras el procedimiento y los 
resultados estéticos han sido satisfactorios. 
 
CONCLUSIONES: 
El Lipofilling es una técnica complementaria en la cirugía mamaria actual, con escaso índice de 
complicaciones y con buenos resultados. 
 
 
C13 SENTIMAG/Sienna, una nueva técnica para la detección del 
ganglio centinela 
Blanco Galego, Bruno; De Castro Parga, Gonzalo; Freiría Barreiro, Georgina; Lamas González, 
María José; Vigorita, Vincenzo; Troncoso Pereira, Paula; Urrutia Nadal, Blanca; Garrido López, 
Lucía; Casal Núñez, José Enrique 
CHUVI. Vigo  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
El procedimiento estándar para evaluar el estado de la axila en el cáncer de mama es la 
biopsia selectiva del ganglio centinela, y la técnica gold standard para la BSGC es la inyección 
combinada de radioisótopo y colorante. Sin embargo el uso de radioisótopo expone a paciente 
y personal a radiación, conlleva reacciones de anafilaxia y es dependiente de unidades de 
Medicina Nuclear. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Las partículas superparamagnéticas de óxido de hierro (SPIO) podrían ser una alternativa al 
radiotrazador en la BSGC y según los estudios realizados su tasa de detección no es inferior a 
la técnica estándar con radiotrazador +/- colorante.  



 
LVIII Reunión de la Sociedad de Cirugía de Galicia  
Lugo, 28 y 29 de Noviembre de 2014 

- 13 - 

Acaba de concluir en España un estudio multicéntrico del que formamos parte para comparar 
ambas técnicas (radiotrazador y sistema SentiMag/SIENNA), el estudio IMAGINE (Isotopic Vs 
MAGnetic Intraoperative Node Evaluation). 
 
RESULTADOS: 
Los resultados preliminares del estudio confirman los estudios previos observándose que 
presenta una tasa de detección, sensibilidad y especificidad similares al radiotrazador. 
 
CONCLUSIONES: 
El sistema Sentimag/Sienna evita la exposición a material radioactivo, evita la dependencia de 
Medicina Nuclear (y por tanto permite la BSGC en centros pequeños que no dispongan de esta 
unidad). Es una técnica flexible y bajo el control del cirujano. 
 
 
C14 Cirugía Oncológica Gástrica con Intención Curativa (R0). 
Resultados a largo plazo 
Lozano Gómez, Manuel J.; Toscano Novella, Alberto; Toscano Novella, Ernesto; Salgado 
Álvarez, Rocío; Vázquez Bouzán, Raquel; Poletto, Daniel; Moreno Asencio, Teresa; Varela 
Ferro, Cristian 
POVISA. Vigo 
 
INTRODUCCIÓN: 
La cirugía laparoscópica del cáncer gástrico ha pasado de ser meramente testimonial en la 
literatura a existir cada vez más grupos que la realizan de forma sistemática. 
 
MATERIAL Y METODOS: 
Desde febrero de 2003 hasta Septiembre de 2014 hemos intervenido a 293 pacientes por 
patología gástrica por vía laparoscópica, de estos 153 pacientes con patología maligna con 
intención curativa. 
 
RESULTADOS: 
Hemos realizado 68 gastrectomías totales, 84 subtotales y 11 tumorectomías endoluminales. 
La tasa de conversión fue de 9’8% (15 pacientes). Con una estancia media de 11’9 días; 
mediana de 7 días y una tasa de reingresos de 9’8% (15 pacientes). La morbilidad fue del 38% 
y la mortalidad del 11%. Analizamos nuestros resultados aplicando la clasificación de Strasberg, 
que entre otras modificaciones analiza la morbimortalidad a 100 días en lugar de a 30 como la 
mayoría de las clasificaciones clásicas de morbimortalidad. La función de supervivencia global 
de la serie es del 64% a 8 años de seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: 
La implantación de la cirugía laparoscópica para la cirugía del cáncer gástrico es factible y 
reproductible en equipos con experiencia en cirugía laparoscópica con resultados comparables 
a las series clásicas de cirugía convencional. 
 
 
C15 Nuestra experiencia con el uso de drenajes en cirugía 
gástrica laparoscópica 
Pluchino Fernández, Víctor; Poletto, Daniel; Lozano, Manuel; Toscano, Alberto, Salgado Rocío; 
Vázquez Raquel; Moreno, Teresa; Vare la Cristian POVISA. Vigo 
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OBJETIVO: 
No existe evidencia científica que justifique la colocación de drenajes en cirugía del tracto 
digestivo superior, inferior y hepática.  Sin embargo aun no está definida su utilidad en la 
cirugía esofágica y en la gastrectomía total. Nuestro objetivo es evaluar y analizar 
retrospectivamente la utilidad de los drenajes en el contexto del diagnostico y tratamiento de 
las principales complicaciones en cirugía gástrica laparoscópica, específicamente la fuga 
anastomótica, las colecciones abdominales y la hemorragia. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
Analizamos los datos de las historias clínicas de las cirugías gástricas laparoscópicas desde 
febrero de 2003 a febrero de 2013 realizadas en nuestro servicio.  Para lograr una muestra lo 
más homogénea posible descartamos aquellos casos con información incompleta para 
nuestros fines, los fallecidos en el peri-operatorio y los convertidos a cirugía abierta, así como 
aquellos con mala evolución por complicaciones médicas graves asociadas y la cirugía urgente. 
La muestra final resultante consta de 169 casos, de los cuales, 46 son Gastrectomías totales, 
92 Gastrectomías subtotales, 21 Gastoenterostomías y 10 tumorectomías transgástricas. 
 
RESULTADOS: 
Las complicaciones observadas fueron 11 Colecciones o Abscesos intra abdominales que 
requirieron drenaje por radiología intervencionista, 3 casos de Íleo paralítico, 3 complicaciones 
relacionadas con los drenajes y 12 fugas anastomóticas, estas últimas fueron detectadas por 
los drenajes en un 60% en las Gastrectomías totales, en cambio en las Gastrectomías 
Subtotales los drenajes identificaron la fuga solo en el 20% de los casos, siendo la sospecha 
clínica la de mayor rentabilidad diagnóstica.  El único caso de hemorragia ocurrió en un de pie 
de asa, y fue diagnosticado clínicamente como una HDA y no por el drenaje. En un caso se 
detectó una fuga mediante un test de azul de metileno, que no había sido identificada 
clínicamente ni por un tránsito con gastrografín.  
Exponemos los datos pormenorizados. 
 
CONCLUSIONES: 
La utilización de un drenaje para tranquilidad del cirujano no constituye un argumento válido 
para la colocación del mismo. Es más, pensamos que puede dar una falsa sensación de 
seguridad. 
Basándonos en la baja rentabilidad diagnóstica y terapéutica de los drenajes observada en 
nuestra serie, creemos que estamos en condiciones de omitir la colocación de éstos en la 
gastrectomía subtotal laparoscópica reglada y electiva.  
Aconsejamos su utilización en la Gastrectomía total, en base a nuestra experiencia y a la falta 
de estudios prospectivos concluyentes en otro sentido hasta la fecha.  
 
 
C16 Linfadenectomia grupos XII, X y XI en cáncer gástrico. 
Cómo, cuándo y porqué lo hacemos  
Toscano Novella, Alberto; Lozano Gómez, Manuel; Salgado Álvarez, Rocío; Vázquez Bouzán, 
Raquel; Poletto Gónzalez, Daniel; Moreno Asencio, Teresa; Varela Ferro, Cristian; PIuchino 
Fernández, Víctor; Toscano Novena, Ernesto POVISA. Vigo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Los autores presentan la técnica, indicaciones y resultados de la realización sistemática de 
linfadenectomías D2 que incluyen los grupos XII, X y XI en las gastrectomias totales 
oncológicas, practicadas en nuestro servicio. La indicación de gastrectomia total viene 
determinada por la localización del tumor y la naturaleza del mismo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio basado en 43 gastrectomías totales laparoscópicas D2 con fin curativo realizadas por 
la Unidad de Esófago Gástrica del Hospital Povisa desde 2005 hasta la actualidad.  
Se registran el número de ganglios obtenidos, la repercusión sobre el tiempo quirúrgico 
empleado, la morbimortalidad y la sobrevida alcanzada a largo plazo. 
 
RESULTADOS: 
La media de ganglios resecados fue de  31, el tiempo operatorio medio 266 minutos.  
Las complicaciones han sido analizadas según la clasificación de Strasberg  
Los datos de sobrevida se muestran en gráficas Kaplan Meyer. 
 
CONCLUSIONES: 
Los resultados de nuestra unidad son equiparables a las series japonesas siguiendo los 
preceptos marcados por las guidelines 2011 publicadas sobre tratamiento del cáncer gástrico. 
La sistematización del abordaje quirúrgico ha permitido la equiparación de estos resultados con 
independencia del cirujano principal. 
Nuestros datos avalan nuestro protocolo. 
 
 
C17 Revisión de la calidad de la pieza quirúrgica en la cirugía 
del cáncer gástrico en función de la vía de abordaje 
laparotómica o laparoscópica 
Troncoso Pereira, Paula; Otero Martínez, Isabel; Maruri Chimeno, Ignacio; Pardellas Rivera, 
María Hermelinda; Blanco Galego, Bruno; De Urrutia Nadal, Blanca Amada; Samartín Toimil, 
Cristina; Garrido López, Lucía; Casal Nuñez, José Enrique 
H. Meixoeiro-CHUVI. Vigo 
 
INTRODUCCIÓN: 
La cirugía laparoscópica en el cáncer gástrico, disminuye la morbilidad, mejora el confort del 
paciente y reduce la estancia hospitalaria, debiendo ser realizada por unidades de cirugía 
gástrica, con experiencia en este tipo de abordaje. 
Se pretende analizar la calidad de la pieza quirúrgica en función de la vía de abordaje 
laparoscópica/laparotómica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se revisan los informes anatomopatológicos de las gastrectomías realizadas entre Enero de 
2008 y Septiembre de 2014, llevadas a cabo por  tres cirujanos con especial dedicación a esta 
patología. Se han estudiado diferentes características histológicas del  tumor (tipo, 
diferenciación, presencia de células en anillo de sello, Borrmann, multifocalidad, metaplasia, 
atrofia), distancia a los bordes de resección y número de ganglios extirpados. Se ha tenido en 
cuenta la intención curativa o paliativa de la cirugía así como que la resección fuera R0.  
 
RESULTADOS: 
En el periodo del estudio se han realizado 214 gastrectomías laparotómicas y 98 
laparoscópicas. Se revisan las gastrectomías realizadas por 3 cirujanos (115 laparotómicas y 
las 98 laparoscópicas). 
 
Se ha evidenciado  un incremento progresivo de la cirugía laparoscópica con el paso de los 
años y la consolidación  de la Unidad Esofagogástrica, siendo la vía de abordaje y resección 
habitual en la actualidad (72% en 2013  y 90% hasta septiembre de 2014). 
 
La distribución de las cirugías por vía laparotómica fue similar (50.4% de gastrectomías totales 
y 49.6% de gastrectomías subtotales), con intención curativa en el 62.6% de los casos. 
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En la cirugía laparoscópica, se observó un aumento de las gastrectomías totales (63.2%) con 
un 36.8% de gastrectomías subtotales. La  intención curativa aumentó al  77.6%. 
 
Las linfadenectomías por vía laparotómica fueron: 3 D0, 69 D1, 31 curativas  con una media de 
14.9 ganglios y mediana de 14 ganglios (rango 2 a 45) y 38 paliativas con una media de 21.7 
ganglios y mediana de 18 ganglios (rango 7 a 57). Hubo  43 linfadenectomías D2, todas con 
intención curativa con una media de 31 ganglios y una mediana de 29 ganglios (rango 10 a 76). 
 
En el abordaje laparoscópico, se realizó una D0; 62 D1 (41 con intención curativa  con una 
media 20.43 ganglios y una mediana de 19 ganglios (rango 5 a 43) y 21 paliativas con media 
de 19.3 ganglios y una mediana de 23 ganglios (rango 1 a 35); y 35 D2  con media  de 31.2 
ganglios y una mediana de 30 ganglios (rango 8 a 62). 
 
Los bordes de resección en la cirugía laparotómica estaban libres de infiltración en el 93% de 
los casos. El  borde inferior estaba afectado en 3 pacientes (2.6%), y el borde superior en otros 
3 pacientes. Ambos bordes positivos en 2 casos. (1.8%). 
 
En la cirugía laparoscópica los bordes estaban libres igualmente en el 93% de los casos. El 
borde superior estuvo afectado en 3 pacientes (3%) y el borde inferior en 4 pacientes (4%). 
 
CONCLUSIONES: 
En la cirugía laparoscópica del cáncer gástrico, realizada por cirujanos con experiencia en este 
tipo de abordaje y resección, se obtienen piezas  quirúrgicas con la misma calidad oncológica 
que en la cirugía laparotómica. Además, aporta al paciente las ventajas inherentes a esta vía 
de abordaje.   
 
 
C18 Sepsis Biliar. Discusión de su manejo y tratamiento 
González Rodríguez, Francisco Javier; Paz, Manuel; Martínez, Daniel; Loreto, Mariana; 
Rodríguez, Natalia; Castiñeira, Andrea; Arias, Casandra; Abella, Finta; Bustamante Montalvo, 
Manuel 
Hospital Clínico Universitario. Santiago 
 
INTRODUCCIÓN: 
La patología biliar benigna representa uno de los problemas a nivel global con una mayor 
prevalencia. Las manifestaciones de las colelitiasis varían enormemente desde un cólico biliar 
simple hasta la colangitis o pancreatitis que pueden comprometer la vida de los pacientes, a lo 
que hay que añadir la realización de pruebas innecesarias, retrasos en el tratamiento, y la 
inexistencia de protocolos de manejo. En este trabajo tratamos de evaluar la evidencia 
existente en relación al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con sepsis biliar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se han estudiado los pacientes con patología biliar intervenidos quirúrgicamente desde Enero 
del año 2010 hasta Octubre del año 2014 en nuestro Hospital. Analizamos diferentes aspectos 
relacionados con las características epidemiológicas de los pacientes (edad, sexo, 
comorbilidades…), con el diagnóstico de la enfermedad adoptando la terminología de las guías 
de Tokio del 2013 (coledocolitiasis, sepsis biliar, fiebre, pruebas de imagen, pruebas de función 
hepática, leucocitosis…), con el tratamiento empleado (quirúrgico y/o endoscópico.) y con los 
resultados (estancia, complicaciones…). Se ha realizado un estudio multivariable empleando el 
paquete estadístico IBM SPSS.22, adoptando un grado de significación estadístico p<0,05. 
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RESULTADOS: 
Se han realizado 2843 colecistectomías, nos hemos centrado en el estudio de 153 pacientes 
con litiasis en la vía biliar principal en algún momento de la evolución de la enfermedad 
(coledocolitiasis 37,6%, colecistitis 35,3%, colecistitis y colangitis 17,9%, colangitis 9,2%). En 
un 40,5% se realizó colecistectomía urgente, el porcentaje de cirugía laparoscópica fue del 
53,6%, con una necesidad de reconversión del 12,4%. Se realizó colangiografía intraoperatoria 
en el 45,8%, CPRE preoperatoria en el 35,9%, CPRE post-operatoria en el 21,6%, 
manipulación quirúrgica de la vía biliar en el 54,9% de los pacientes. El tiempo medio de 
espera en los pacientes con sepsis biliar para la colecistectomía se prolongó hasta los 7,4 días. 
El porcentaje de complicaciones post-operatorias fue del 13,1% (hemorragia, absceso, lesión 
de la vía biliar), con un porcentaje de reintervención del 7,2%, y de éxitus post-operatorio del 
10,5%. Además hemos valorado la relación existente entre la realización de CPRE pre-
operatoria, manipulación quirúrgica de la vía biliar y CPRE post-operatoria con las 
complicaciones post-operatorias, mortalidad y estancia total de los pacientes. 
 
CONCLUSIONES: 
El tratamiento ha de tener un enfoque multidisciplinar y ha de incluir varias opciones 
terapéuticas. La clave en el tratamiento es una estratificación inicial del riesgo de los pacientes, 
un diagnóstico precoz y una correcta de la selección de los pacientes para una descompresión 
endoscópica biliar o una colecistectomía laparoscópica inicial. 
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COMUNICACIONES VÍDEOS 
 

Moderadores: M. Alvite Canosa (Lugo) 
                         E. Mariño Padín (Pontevedra) 
 
 
V1 Reintervención laparoscópica en la enfermedad por reflujo 
gastro-esofágico 
Dorado Castro, Lucía; Almusawi, Jasim; Navarro Sánchez, Antonio; Martínez Isla, Alberto 
Hospital Lucus Augusti. Lugo. Northwick Park Hospital 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Presentamos un vídeo de una segunda reintervención laparoscópica mediante funduplicatura 
tipo Toupet tras dos funduplicaturas previas tipo Nissen no resolutivas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Mujer de 66 años con antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Intervenida 
hace 4 años mediante funduplicatura tipo Nissen laparoscópica y reintervenida al año por 
recidiva sintomática temprana. Tras seis meses después de la segunda intervención la 
paciente presenta síntomas de disfagia, vómitos y reflujo gastroesofágico de nuevo. Se realiza 
gastroscopia y tránsito baritado previo a la cirugía observándose deslizamiento de la 
funduplicatura y estómago en reloj de arena. Con estos hallazgos y dado la no mejora 
sintomática de la paciente con tratamiento médico y la disfagia se decide nueva cirugía 
programada mediante funduplicatura tipo Toupet laparoscópica. Para la cirugía se utilizaron 1 
trócar de 10 mm para la óptica, 4 trócares de 5 mm como puertos de trabajo y separador de 
Nathanson. Los hallazgos fueron importante síndrome adherencial con descenso sobre el 
estomago de la funfuplicatura del Nissen previo e importante inflamación hiatal. Se liberó el 
fundus y el esófago hasta conseguir la restitución anatómica y posteriormente se realizó la 
funduplicatura tipo Toupet de 180 grados. 
 
RESULTADOS:  
Tras la cirugía la paciente se fue de alta en 3 días no presentando complicaciones con mejora 
inmediata de la sintomatología. Durante el seguimiento a corto plazo la paciente presenta 
importante mejora sintomática. 
 
CONCLUSIONES: 
Nuestro caso se trata de una reintervención compleja de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico mediante laparoscopia. Es una re-reintervención con el consiguiente riesgo de 
síndrome adherencial y distorsión anatómica de la unión esofagogástrica. Este tipo de cirugía 
debe realizarse en centros de alto volumen para esta patología, ya que la pérdida de la 
anatomía habitual hace que esta cirugía sea compleja técnicamente y aumenta el riesgo de 
complicaciones para el paciente. Se opta por la técnica de Toupet que es la de elección en 
nuestro centro, dado que la calidad de vida del paciente es mucho mejor. 
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V2 Fuga anastomótica Esófago-Yeyunal tras gastrectomía total 
laparoscópica por adenoCa gástrico. Revisión y reanastomosis 
Esófago-Yeyunal por laparoscopia  
Maruri Chimeno, Ignacio; Vigorita, Vincenzo; Troncoso Pereira, Paula; de Urrutia Nadal, 
Blanca; Blanco Galego, Bruno; Samartin Toimil, Cristina; Pardellas Rivera, Hermelinda; Otero 
Martínez, Isabel; Casal Núñez, Enrique 
CHUVI/H. Meixoeiro. Vigo   
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Las fístulas de las anastomosis esófago-yeyunales constituyen una seria complicación de la 
gastrectomía total siendo incluso la principal causa de muerte en algunas series. El manejo 
puede ser conservador o quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Varón de 87 años de edad que  ingresa en nuestro servicio por anemización. 
Presenta una Hemoglobina de 6.6 g/dl por un adenoCa gástrico sangrante localizado en 
curvadura menor. 
Terapia antiagregante por doble lesión aórtica (insuficiencia leve y estenosis severa 
sintomática), insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia renal. 
El paciente fue sometido a una gastrectomía total laparoscópica con linfadenectomía D1 
reconstrucción en Y de Roux. El diagnostico anatomopatológico fue de un adenocarcinoma 
pobremente diferenciado pT4bN2M0 (clasificación TNM, séptima edición). 
Al 5º día postoperatorio tras realizar un tránsito digestivo de control se aprecia una gran fuga 
que abarca casi la totalidad de la pared posterior de la anastomosis esófago-yeyunal. 
Ante estos hallazgos y debido a la edad del paciente, detección temprana, dimensiones de la 
dehiscencia y signos iniciales de inestabilidad hemodinámica, se decide realizar una 
intervención quirúrgica urgente mediante abordaje laparoscópico practicándose una resección 
en bloque de la anastomosis previa y una nueva anastomosis esófago-yeyunal con aplicación 
de pegamento biológico de fibrina. El procedimiento se realizó usando 5 trocares a través de 
las mismas incisiones de la primera cirugía.   
El tiempo operatorio fue de 180 minutos, con mínima pérdida de sangre y sin transfusión 
intraoperatoria. 
Después de la cirugía, el paciente requirió ingreso en la unidad de cuidados intensivos 
postoperatorios durante 9 días por cuadro de insuficiencia respiratoria, inestabilidad 
hemodinámica, con el posterior desarrollo de una colección subdiafragmática, tratada mediante 
drenaje percutáneo. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
El 10º día p.o. se realizó transito digestivo en el que no se identificaron imágenes que sugerían 
fugas de contraste a nivel de anastomosis esófago-yeyunal, y se objetivó buen paso de 
contraste a nivel de dicha anastomosis.  
El paciente presentó buena tolerancia a la reintroducción de dieta oral con progresiva mejoría 
hemodinámica siendo dado de alta al 14º día post operatorio. 
Es nuestra opinión que, cuando se descarta el tratamiento conservador, en caso de fuga 
anastomótica con colecciones localizadas, el abordaje laparoscópico asegura un minucioso y 
eficaz drenaje minimizando el riesgo de contaminación de la entera cavidad abdominal.  
La detección precoz y el manejo de las fístulas anastomóticas permite reducir de manera 
significativa la mortalidad post-operatoria. 
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V3 Recidiva de reflujo gastroesofágico en paciente intervenida 
con técnica cardiopexia con ligamento de Teres asociado a 
Lortat-Jacob 
Artime Rial, María; Sánchez Santos, Raquel; Brox Jiménez, Antonia; González Fernández, 
Sonia; Ballinas Miranda, Julio Roberto; Carrera Dacosta, Ester; Rial Durán, Ágata; Alvarellos 
Pérez, Alicia; Mariño Padín, Ester 
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
A lo largo de la historia han sido varias las técnicas quirúrgicas empleadas para la ERGE. 
Actualmente la cardiopexia con ligamento de Teres así como la técnica de Lortat- Jacob están 
siendo abandonadas a  favor de las funduplicaturas.  
Presentamos el video de una técnica de  Nissen laparoscópica en una paciente con reflujo 
gastroesofágico (ERGE)  recidivado tras haber sido intervenida hace 7 años mediante una 
técnica antirreflujo con ligamento de Teres. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Mujer de 71 años que fue intervenida en el 2007 por  ERGE con la técnica  de cardiopexia del 
ligamento redondo asociado a Lortat-Jacob. Consulta por  pirosis muy sintomática pese a estar 
en tratamiento con IBP a altas dosis (se aporta iconografía y video del caso). 
 
RESULTADOS: 
Ambulatoriamente se realiza una gastroscopia donde se objetiva una pequeña hernia de hiato 
sobre esófago de Barret corto (confirmado con biopsia). Se completa el estudio con una 
manometría  que es compatible con la normalidad  y una Phmetría positiva para reflujo ácido 
grave. El RGE y la hernia de hiato quedan confirmados con un tránsito digestivo alto (se aporta 
iconografía). 
Se interviene vía laparoscópica practicándose adhesiolisis hasta  identificar la cardiopexia con 
ligamento de Teres o redondo que se secciona y reseca, se realiza gastrolisis de algunos 
vasos cortos, quedan expuestos ambos pilares diafragmáticos y se diseca el esófago bajando 
abdominalmente  al menos 4-5 cm. Se procede al cierre de pilares y se realiza funduplicatura 
de Nissen.  
El postoperatorio  cursa sin  incidencias siendo dada de alta  tolerando correctamente la dieta 
oral. 
 
CONCLUSIONES: 
Nos parece atractivo nuestro caso por varios motivos. A pesar de tener una laparotomía es 
posible y factible intentar al menos el abordaje laparoscópico en estos pacientes. Además  hoy 
en día son pocos los casos a los que se le realiza una cardiopexia más Lortat- Jacob como 
técnica antirreflujo lo cual nos ha permitido un repaso y puesta al día de la técnicas quirúrgicas 
existentes  para la ERGE. 
 
 
V4 Y de Roux laparoscópica tras cirugía gástrica abierta 
Navarro Sánchez, Antonio; Dorado Castro, Luda; Martínez Isla, Alberto  
Northwick Park Hospital; Hospital Lucus Augusti. Lugo 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Presentamos un video mostrando la conversión laparoscópica de una anastomosis estenótica 
tipo Billroth II, realizada de manera abierta, en una Y de Roux. 
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MATERIAL Y MÉTODO: 
Mujer de 83 años referida a nuestra unidad por pérdida de peso, vómitos y gastritis alcalina. 
Como antecedentes quirúrgicos destacaba gastrectomía con Billroth II por úlcera gástrica, 
hernioplastia derecha, colecistectomía, apendicectomía y ooforectomía izquierda. Todos los 
procedimientos habían sido realizados de manera abierta. Sus antecedentes médicos incluían 
fibrilación auricular, marcapasos y embolias pulmonares recurrentes. La endoscopia digestiva 
alta mostraba reflujo biliar y estenosis de la anastomosis gastroyeyunal. El estudio baritado 
reveló distensión gástrica con paso filiforme de contraste a través de la anastomosis. Hubo 
múltiples intentos de dilatación endoscópica realizados en otra institución, sin éxito para el 
alivio de los síntomas. 
 
RESULTADOS: 
En el video mostramos la técnica quirúrgica. Utilizamos un trocar de 10mm para la cámara 10 
cm supraumbilical, dos trócares de 10mm en ambos hipocondrios y dos de 5mm: uno en 
epigastrio para la retracción hepática y otro en el flanco izquierdo para asistencia. Tras lisis de 
adherencias, se localizó la gastroyeyunostomía, se aislaron el as aferente y eferente. Tras la 
resección de la anastomosis se reconstruyó el tracto gastrointestinal mediante una 
anastomosis en Y de Roux. El estudio con contraste soluble postoperatorio mostró la 
anastomosis permeable sin fugas; con un alivio completo de los síntomas de gastritis alcalina y 
obstrucción en el vaciado gástrico por parte de la paciente. 
 
CONCLUSIONES: 
La presencia de múltiples laparotomías no presenta contraindicación para la realización de 
cirugía laparoscópica de revisión para tratar complicaciones crónicas tras cirugía gástrica 
abierta. 
 
 
V5 Abdomen Complejo: Eventroplastia con separación de 
componentes y conservación de perforantes 
Fernández Saborido, Laura; Trillo Parejo, Pedro; Fernández Varela, Xuliana; Álvarez Sánchez, 
María del Carmen; Aldrey Cao, Inés; García García, Manuel 
Complexo Hospitalario Universitario Ourense 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La eventración compleja supone un desafío para el cirujano. Son múltiples las técnicas que 
históricamente se han utilizado, desde el cierre simple hasta la realización mioplastias, colgajos, 
o empleo de prótesis sintéticas. Aún hoy no está demostrada una solución más eficaz, 
asumiéndose no obstante que las reparaciones con malla disminuyen las recidivas, al disminuir 
la tensión en el cierre .Sin embargo, si a pesar de ésta falla la reparación, se buscan nuevas 
soluciones para liberar esta tensión. 
La técnica de separación anatómica de componentes permite el avance de los bordes del 
defecto, disminuyendo así la tensión entre los mismos, siendo la conservación de las arterias 
perforantes un elemento clave para mantener la viabilidad de los tejidos y, por lo tanto, el éxito 
del cierre. 
El objetivo es presentar un caso de nuestra unidad de separación de componentes con 
conservación de perforantes en un paciente con eventración periumbilical recidivada. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se trata de un varón de 74 años con antecedentes personales de HTA, FA crónica (a 
tratamiento con Sintrom), DM2, y entre cuyos antecedentes quirúrgicos destacan una 
hernioplastia umbilical con malla de polipropileno en posición subaponeurótica y una 
hernioplastia de Rutkow-Robbins izquierda (ambas en 2011). Acude a nuestro servicio en 2014 
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por eventración sintomática periumbilical, con orificio herniario periumbilical, por lo que se 
programa para eventroplastia bajo anestesia general. 
 
RESULTADOS: 
Se realiza una eventroplastia con técnica de separación de componentes, para lo cual se 
conservan las arterias perforantes, identificando el flujo en las mismas mediante eco-doppler. 
El paciente presenta una buena evolución postoperatoria, siendo dado de alta 2 semanas 
después. 
 
CONCLUSIONES: 
La técnica de separación anatómica de componentes es una solución para el cierre con poca 
tensión de la pared abdominal, siendo la conservación de las arterias perforantes un factor 
fundamental para garantizar la viabilidad de los tejidos y, por lo tanto, el éxito del cierre.  
 
 
V6 Resección laparoendogástrica de páncreas ectópico  
Navarro Sánchez, Antonio; Dorado Castro Lucía; Martínez Isla, Alberto 
Northwick Park Hospital; Hospital Lucus Augusti 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Presentamos un vídeo de resección laparoendogástrica de un páncreas ectópico gástrico en 
una mujer de 55 años. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Mujer de 55 años es admitida en nuestra unidad por periodos intermitentes de epigastralgia. El 
examen físico y analítico no aportaron hallazgos significativos. El TAC abdominal mostró lesión 
quística de 18mm de diámetro mayor en la pared posterior del antro gástrico. Dicha lesión fue 
vista en la endoscopia como protrusión submucosa, confirmándose con la ecografía 
endoscópica como tumoración submucosa quística de 18mm en la pared posterior del antro 
gástrico. Se decidió manejo laparoscópico endogástrico dado el tamaño y características de la 
lesión. 
 
RESULTADOS: 
La cirugía se realizó con un trocar umbilical de 10mm y cuatro de 5mm (tres de ellos en línea 
media e hipocondrio izquierdo y uno en la línea medioclavicular derecha). Tras insuflar la 
cámara gástrica por endoscopia se accedió a la misma con los tres trocares de 5mm del 
hipocondrio izquierdo (dos puertos de trabajo y uno para la óptica de 5mm). Procedimos con la 
resección de la tumoración submucosa  localizada en cara posterior del antro gástrico hasta el 
nivel de la muscular. El lecho quirúrgico se cubrió mediante sutura de la  mucosa. La pieza fue 
extraída por endoscopia Finalmente se procedió al cierre de las tres gastrotomías. El análisis 
histológico de la pieza informó de páncreas ectópico. La paciente fue dada de alta a los 5 días 
sin complicaciones. 
 
CONCLUSIONES: 
Mediante cirugía laparoendogástrica se pueden tratar lesiones submucosas con limitaciones 
para el tratamiento endoscópico. Pudiendo evitar resecciones gástricas mayores en pacientes 
con patología benigna. 
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COMUNICACIONES PÓSTERS 
 
 
P1 Lesión Metastásica de piel y partes blandas en cáncer 
colorrectal  
Loreto Brand, Mariana; Paz Novo, Manuel; Paredes Cotaré, Jesús; Martínez González, Daniel; 
Abella Otero, Finta; Rodríguez Causo, José Luis; Rodríguez López, Natalia; Calvo Rodríguez, 
Dania; Bustamante Montalvo, Manuel 
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN: 
El cáncer colorrectal tiene potencial de diseminación linfática y hematógena. Las lesiones a 
distancia se presentan en piel y partes blandas de forma infrecuente, como tumoraciones 
dolorosas de crecimiento progresivo que deben diferenciarse de los sarcomas primarios de 
partes blandas para un correcto tratamiento. Las opciones terapéuticas incluyen: radioterapia, 
quimioterapia y exéresis.  
 
CASO CLÍNICO: 
Mujer de 75 años, hipertensa, sin otros antecedentes relevantes, que inicia estudio por anemia 
de origen desconocido. Al examen abdominal se encuentra tumoración palpable en fosa iliaca 
derecha, de consistencia dura, fija e indolora. Al examen rectal se palpa a punta de dedo pólipo 
de gran tamaño con implantación en cara anterior.  
Las pruebas complementarias y de extensión realizadas fueron: 
 

• Rectoscopia: lesión de aspecto neoplásico a 7cm de margen anal 
• Colonoscopia: a 5cm de margen anal, neoformación ulcerada que ocupa el 50% de la 

luz. En zona ceco-ascendente gran neoformación estenosante.  
• TAC toraco-abdomino-pélvico: masa en ciego que afecta la válvula ileocecal, extensión 

extramural a grasa mesentérica y adenopatías adyacentes. Engrosamiento de la pared 
posterior del tercio medio del recto a 5,5cm del margen anal.  

• PET: foco rectal de 38x51x40mm y foco cecal de 60x55x67mm con 3 focos 
abdominales de elevada actividad sugestivo de adenopatías patológicas.  
 

Se realiza neoadyuvancia y posterior resección anterior de recto con exéresis total de 
mesorrecto (Hartmann ultrabajo) y hemicolectomía derecha vía laparoscópica.   
El resultado anatomo-patológico definitivo fue adenocarcinoma ulcerado pobremente 
diferenciado en la tumoración cecal y adenocarcinoma moderadamente diferenciado en la 
rectal.  
A los 20 meses de la intervención acude al servicio de urgencias refiriendo aumento de 
volumen en región inguinal derecha de 3 meses de evolución. Al examen físico se constata 
lesión ovalada, dolorosa de forma espontánea y a la palpación superficial, de consistencia dura, 
sin signos de infección, localizada en cara antero-interna de muslo derecho.  
Se realiza PAAF que reporta adenocarcinoma compatible con origen primario intestinal. Se 
solicita RMN pélvica confirmando la lesión de 30x23cm localizada en tejido subcutáneo de 
región inguinal derecha realizando de forma programada exéresis de la misma. Evolución 
postoperatoria favorable. 
La anatomía patológica final fue metástasis cutánea de 3cm correspondiendo a 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado e inmunohistoquímica compatible con origen 
intestinal. 
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DISCUSIÓN: 
Las lesiones a distancia del cáncer colorrectal se presentan prevalentemente en hígado y 
pulmones. Las metástasis a piel y partes blancas con primario colorrectal son poco frecuentes, 
presentándose como masas dolorosas, de crecimiento progresivo que pueden ser 
erróneamente diagnosticadas como sarcomas primarios de partes blandas, comprometiendo su 
correcto tratamiento. 
El diagnóstico histológico más frecuente es adenocarcinoma, apoyándose en pruebas 
inmunohistoquímicas que demuestran la presencia de proteínas como CDX2 y CEA. La 
localización más frecuente es la pared abdominal seguida de la pared torácica.    
Debido a la gran prevalencia del cáncer colorrectal es importante tener en cuenta las 
localizaciones poco frecuentes y presentaciones clínicas excepcionales de las metástasis 
derivadas del mismo ya que un diagnóstico errado o tardío representa un peor pronóstico y 
disminución en la supervivencia del paciente. 
 
 
P2 Trombosis de la Vena Cava Inferior 
Loreto Brand, Mariana; González Rodríguez, Francisco; Calvo Rodríguez, Dania; Rodríguez 
López, Natalia; Abella Otero, Finta; Bustamante Montalvo, Manuel; García Freire, Camilo 
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela  
 
INTRODUCCIÓN: 
Los tumores renales suponen un 2-3% de los tumores abdominales diagnosticados.  4-10% de 
estos tumores presentan trombosis de la vena renal afectando la vena cava inferior a distintos 
niveles (infrahepático, suprahepático, intratorácico), siendo el diagnóstico histológico más 
frecuente el carcinoma de células renales. 
La trombosis tumoral no está asociada a peor pronóstico por lo que se indica resección 
agresiva y radical de la lesión primaria en conjunto con trombectomía y resección del segmento 
de vena cava afecta, presentando mejoría de la supervivencia global en comparación con sólo 
nefrectomía. 
El estudio preoperatorio y las pruebas de imagen (TAC-RMN) que permiten determinar las 
características morfológicas del tumor y la extensión del trombo son esenciales para definir el 
abordaje quirúrgico más adecuado. 
 
CASO CLÍNICO: 
Hombre de 19 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos relevantes, que acude a urgencias 
por dolor lumbar de 4 días de evolución evidenciando al examen físico palidez cutáneo-mucosa 
marcada y masa palpable en flanco derecho sin signos de peritonismo. 
 
Las pruebas complementarias realizadas fueron: 
 

- Analítica sanguínea sin alteraciones.  
- Rx abdomen: imagen calcificada en hemiabdomen derecho con efecto masa.  
- Ecografía abdominal: masa sólida, lobulada, calcificada de 11x13cm en zona media y 

polo inferior de riñón derecho. En situación retroperitoneal formación ovalada de 6cm  
en contacto directo con vena cava sin poder demostrar independencia.   

- TAC toracoabdominal: masa sólida de 15x11x10cm desde polo inferior renal hasta polo 
superior con afectación anterior de la fascia de Gerota. Trombosis masiva de la vena 
cava inferior.  

Se realiza de forma programada nefrectomía radical derecha con cavotomía y trombectomía. 
Evolución favorable con TAC abdominal control que confirma flujo adecuado de la VCI. 
El resultado anatomopatológico fue: carcinoma papilar de células renales con infiltración de 
pelvis, uréter, hilio renal y cápsula renal. 
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CONCLUSIÓN: 
La intervención quirúrgica radical es la mejor alternativa de tratamiento con una tasa de 
supervivencia alrededor de 68% en pacientes sin lesiones metastásicas.  
A pesar de la morbi-mortalidad asociada, la nefrectomía radical con trombectomía asociada es 
el tratamiento más efectivo hasta la fecha en los casos de carcinoma renal y trombosis tumoral 
asociada.  
 
 
P3 Tutorización del Wirsung en la duodenopancreatectomía 
cefálica 
Rioja Conde, Paula; Justo, lago; Bermello, Carlos; Marcacuzco, Alberto; Fakih, Naim; Caso, 
Óscar; Manrique, Alejandro; Calvo, Jorge; Jiménez, Carlos 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 
 
OBJETIVOS: 
Se ha demostrado que la tutorización del conducto del Wirsung en la duodenopancreatectomía 
cefálica (DPC) reduce la morbimortalidad de las fístulas pancreáticas clínicamente significativas, 
especialmente en pacientes con riesgos asociados, como la edad, comorbilidades o la 
consistencia del parénquima pancreático. Existen pocos estudios que comparen la tutorización 
externa con la interna, y éstas a su vez con la no tutorización. Presentamos nuestra 
experiencia preliminar con la tutorización. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Desde enero del 2011 hasta diciembre del 2013, se han realizado en nuestro servicio 39 DPC. 
Esta serie se ha dividido en tres grupos: A) 11 pacientes con tutorización externa tipo Witzel; B) 
13 con tutorización interna y C) 15 sin tutorización. Se analizan los resultados obtenidos con 
estas tres técnicas, con un seguimiento mínimo de tres meses.  
 
RESULTADOS: 
La edad media de los grupos ha sido: 72+8 en A; 56+13 en B y 64+12 en C (p=0,007). El 
porcentaje de fumadores ha sido: 36% en A; 24% en B y 26% en C (p=0,56). El porcentaje de 
bebedores ha sido: 18% en A; 25% en B y 1% en C (p=0,26). El porcentaje de diabéticos ha 
sido: 36% en A; 30% en B y 33% en C (p=0,96).  
El porcentaje de adenocarcinomas ha sido: 72% en A; 53% en B y 53% en C (p=0,91). Según 
el estadio tumoral han sido: tumores in situ 25% en B; y ninguno en los demás grupos. Estadio 
I han sido: 9% en A; 12% en B y 11% en C. Estadío II: 72% en A; 62% en B y 78% en C. 
Estadio III han sido: 18% en A; ninguno en B y 11% en C (p=0,35). La presencia de 
adenopatías positivas ha sido: 72% en A; 38% en B y 33% en C (p=0,10). La presencia de 
infiltración vascular ha sido: 9% en A; 0% en B y 16% en C (p=0,37). La presencia de 
infiltración nerviosa ha sido: 18% en A; 33% en B y 37% en C (p=0,61). El porcentaje R0 ha 
sido 90% en A; 100% en B y 90% en C (p=0,54).  
La tasa de fístula pancreática ha sido: 9% en A; 8% en B y 20% en C (p=0,56). La tasa de 
reintervención ha sido: 9% en A; 15% en B y 33% en C (p=0,27). La mortalidad en el ingreso ha 
sido: 20% en C y ninguno para A y B (p=0,074). La tasa de supervivencia actuarial a un año ha 
sido: 75% en A; 82% en B y 64% en C (p=0,54).   
 
CONCLUSIONES: 
La tutorización Wirsung-yeyunal en la DPC, realizada en los casos de mayor riesgo quirúrgico, 
disminuye el riesgo de complicaciones quirúrgicas (fístula pancreática) y parece aumentar la 
tasa de supervivencia del paciente. Se necesita una casuística más amplia para confirmar 
estos resultados preliminares mediante un estudio comparativo.  
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P4 Metástasis de adenocarcinoma de páncreas en una hernia 
inguinal 
Vieira Medina, María Victoria; Abradelo de Usera, Manuel; Justo Alonso, lago; Marcacuzco 
Quinto, Alberto; Rioja Conde, Paula; Bermello Meza, Carlos; Cobo Vázquez, Cristina; Pérez 
Torres, Jorge B.; Díaz Pérez, David 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 
 
INTRODUCCION: 
Los tumores en las hernias inguinales son raros, con una incidencia entre el 0.1 y 0,5 % de las 
hernias reparadas quirúrgicamente. 1,2 Algunos autores han reportado neoplasias ocultas en la 
evaluación histopatológica del saco herniario macroscópicamente normal, por tanto 
recomiendan la evaluación microscópica rutinaria del mismo.1,4,6 Frente a esta visión, otros 
apoyan que el examen microscópico de rutina no es costo-efectivo y solo debe llevarse a cabo 
en casos seleccionados o con apariencia macroscópica sospechosa. 2,5,7 
Presentamos el caso de un paciente varón con metástasis de adenocarcinoma de páncreas en 
saco herniario.  
 
OBJETIVO:  
Presentar un caso de metástasis de carcinoma de páncreas en el conducto inguinal siendo 
esta una patología muy infrecuente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
Presentamos el caso de un Varón de 68 años con nódulo en cuerpo pancreático que produce 
dilatación retrograda de Wirsung tratado en Junio de 2013 con Pancreatoesplenectomía 
Corporocaudal y linfadenectomía celiaca y de arteria hepática con Anatomía Patológica de 
Adenocarcinoma ductal pancreático G2 pT3NO (0/23)M0R0 seguido de 6 ciclos de 
Gemcitabina adyuvante que completa en Octubre de 2013. Durante su seguimiento presenta 
bultoma inguinal derecho compatible con hernia inguinal que se confirma con estudio de 
imagen (TAC) y se repara quirúrgicamente el día 13/03/14 y en cuyo saco se evidencia lesión 
sólida redondeada de 1cm de diámetro, blanquecina, que reveló en estudio histopatológico un 
Adenocarcinoma compatible con primario pancreático. 
 
DISCUSIÓN: 
El primer caso de un tumor en el saco herniario fue publicado en 1749.8  Los tumores del saco 
herniario se clasificaron en 3 grupos:3 1- Intrasaculares que incluyen los tumores primarios de 
órganos incarcerados en la hernia, como las neoplasias vesicales, colonicas o apendiculares y 
las metástasis epiploicas; 2- los saculares que incluyen lesiones malignas primarias o 
secundarias que implican el peritoneo, como el mesotelioma primario y las metástasis 
peritoneales de la próstata, ovario, colon, páncreas, y otros órganos; 3- los extrasaculares que 
incluyen los tumores que sobresalen a través del defecto de la hernia, pero están por fuera del 
saco (por ejemplo, un ganglio linfático inguinal metastásico. Estos tumores sugieren 
enfermedad avanzada y corta expectativa de vida, la cual depende de la localización del tumor 
primario y las complicaciones resultantes del crecimiento del mismo.2 Los primarios mas 
frecuentes incluyen el tracto gastrointestinal, ovario, próstata, mesotelio, mama y en algunos 
casos desconocido.2,6 El Adenocarcinoma pancreático puede ser una causa subyacente de 
metástasis en el saco herniario, sin embargo, es una presentación poco frecuente.2 Sea 
selectivo o no el estudio histopatológico del saco herniario, no deja de ser una valiosa  
oportunidad para acceder a una biopsia peritoneal. 
 
CONCLUSIÓN: 
Las metástasis de adenocarcinoma pancreático en un saco herniario inguinal es una 
presentación rara. Acorde con otros autores, este caso muestra el énfasis en el estudio del 
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saco herniario sobre todo cuando hay afectación macroscópica del mismo y más aun  en 
paciente con antecedentes oncológicos.  
 
 
P5 Schwannoma retroperitoneal 
López López, María; Dorado Castro, Lucía; Ramírez Ruiz, Laura; Navarro Quirós, Gisela; 
Muhamed Salem, Ali; Pérez Moreiras, Isabel; González López, Rocío; Montoto Santomé, 
Paula; Conde Vales, José 
Hospital Lucus Augusti, Lugo  
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Los tumores retroperitoneales primarios representan el 0,3 – 0,8 % de todas las neoplasias. La 
incidencia se sitúa entre 1/300.000 habitantes/año. Son más frecuentes los tumores malignos 
(90%) que los benignos (10%). Los schwannomas son tumores derivados de las células de 
Schwann de la vaina  de cualquier nervio periférico a excepción de los pares craneales I y II. La 
localización predominante es la cráneo- facial, seguido de las extremidades, siendo la 
localización retroperitoneal excepcional (1-5% de todos los tumores retroperitoneales primarios). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se presenta el caso de un varón de 36 años sin antecedentes personales de interés. Remitido 
a Consultas Externas de Cirugía por hallazgo incidental de tumor retroperitoneal. En el TC 
abdominopélvico se visualiza masa retroperitoneal de 8x7x9 cm, situado en la bifurcación de 
los vasos ilíacos izquierdos, limitando anteriormente con la arteria y vena ilíaca externas, 
posteriormente con vasos ilíacos internos, lateralmente con músculo psoas y medialmente con 
la bifurcación ilíaca común izquierda. No se objetiva clara infiltración con estructuras vasculares. 
La masa se sitúa en el foramen izquierdo L5-S1. En la resonancia magnética se visualiza 
tumoración bien definida con aumento de la señal en secuencias T2 y un centro de menor 
señal que capta precozmente contraste. Los hallazgos son sugestivos de tumor neurogénico 
benigno. Ante estos hallazgos se decide intervención quirúrgica programada, realizándose 
exéresis vía retroperitoneal y estudio anatomopatológico. 
 
RESULTADOS: 
El estudio anatomopatológico definitivo fue de schwannoma benigno. Se trata de una 
tumoración de 10x7,5x5 cm, delimitada por una cápsula de 1 mm de espesor, que respeta 
bordes de resección. Actualmente el paciente se encuentra asintomático, y en estudios 
posteriores no se observó recidiva local ni otras complicaciones, tras 28 meses de seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: 
El Schwannoma benigno es un tumor retroperitoneal primario muy infrecuente. Suele debutar 
en pacientes, sobre todo varones, de edad media. Puede asociarse con neurofibromatosis. 
Clinicamente suele ser inespecífico y se detecta en muchas ocasiones como un hallazgo 
incidental o presentando síntomas secundarios a compresión de órganos o estructuras vecinas. 
El diagnóstico definitivo se realiza mediante estudio anatomopatológico, mediante la 
observación de áreas A y B de Antoni y la determinación inmunohistoquímica positiva para la 
proteína S-100. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con márgenes libres. El 
abordaje laparoscópico es cada vez más utilizado, siendo éste controvertido en grandes 
tumoraciones retroperitoneales. Durante el seguimiento a largo plazo, la tasa de recidiva local 
puede ser apreciable, sobre todo en aquellos casos de resección incompleta. Por otra parte, los 
casos de malignización y metástasis a distancia son excepcionales. 
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P6 Hemorragia digestiva masiva por aneurisma magno de la 
arteria esplénica 
García Gil, José Manuel; Drewniak, Justyna; Fernández Pérez, Ana; Archilla Fernández, 
Helena; Páramo Zunzunegui, Javier; García Teruel, David; Danés Grases, Juan Emmanuel; 
Cuberes Montserrat, Rosa; García-Bianch de Benito, Gonzalo 
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid  
 
INTRODUCCIÓN: 
Los aneurismas de las arterias viscerales (tronco celiaco, arteria mesentérica superior, inferior y 
sus ramas) son poco habituales y los de la arteria esplénica constituyen el 60% del total. Son 
más frecuentes en mujeres y su desarrollo se asocia a defectos de la capa media arterial como 
la fibrodisplasia, a arterioesclerosis y a condiciones que aumentan el flujo esplénico como la 
hipertensión portal y la gestación. También se han relacionado con endocarditis subaguda y 
ADVP. La mayoría son asintomáticos y tienen un tamaño medio de 2 cm cuando se 
diagnostican como hallazgo casual en prueba de imagen. Ocasionalmente pueden dar 
síntomas inespecíficos, pero su importancia radica en su presentación hasta en un 10% como 
rotura espontánea, que causa una hemorragia peritoneal masiva o inicialmente contenida en la 
transcavidad, que constituye una emergencia quirúrgica con una mortalidad elevada (10-70%). 
 
OBJETIVO: 
Presentar un caso de aneurisma gigante de la arteria esplénica, causante de hemorragia 
digestiva masiva, que precisó cirugía urgente. 
 
CASO CLÍNICO: 
Varón de 42 años VIH positivo y con TEP en julio de 2013. Durante el episodio se diagnosticó 
en TAC aneurisma de la arteria esplénica de 8x4.7x5.6 cm que fue tratado mediante 
embolización. TAC de control: coils metálicos en relación con aneurisma de la arteria esplénica 
embolizado, con trombo excéntrico semilunar de 1.2 cm, con unos diámetros de 9.4x7.1x7.1 
cm y que impronta en fundus gástrico. 
Presenta episodio de síncope en su domicilio, en relación con vómito hemático cuantioso. 
Consciente y estable en Urgencias. Hb 10.4 (Hcto 31.8%). Gastroscopia urgente: Hernia hiatal 
por deslizamiento y lesión/compresión extrínseca en fundus que no se puede definir bien por 
restos alimentarios y sangre. ECO abdominal: Aneurisma de la artería esplénica de 10 cm. No 
líquido libre intraabdominal. 
Establecida la indicación quirúrgica electiva, durante el ingreso para vigilancia presenta de 
forma súbita hematemesis masiva, síncope y shock y se traslada a quirófano de forma 
inmediata. LPMSIU: Aneurisma dependiente de arteria esplénica fistulizado a cara posterior 
gástrica. Se realiza gastrotomía y evacuación de contenido hemático. Gastrectomía parcial 
atípica para desconectar fundus del aneurisma, esplenectomía y aneurismectomía, previa 
ligadura proximal de la arteria esplénica. Se completa la hemostasia, lavado y drenaje en celda 
esplénica. Precisa politransfusión de 17CH, 3PFC y 3 litros de expansores. El paciente no 
presenta signos de sangrado ni anemización durante los días siguientes y evoluciona 
favorablemente en reanimación y posteriormente en la planta, siendo dado de alta sin 
complicaciones reseñables. 
 
CONCLUSIÓN: 
El aneurisma visceral más frecuente es el de la arteria esplénica y su diagnóstico incidental 
está aumentando debido a la generalización de las técnicas de imagen. Con unas indicaciones 
quirúrgicas bien establecidas (sintomáticos o mayores de 2 cm, embarazadas...), el abordaje 
laparoscópico se ha sumado a la cirugía convencional de aneurismectomía, asociada o no a 
esplenectomía. La alternativa terapéutica son los procedimientos endovasculares de 
embolización con espirales metálicas y gelatinas, con una tasa de fracaso por trombosis 
incompleta de hasta un 15%, y la exclusión del aneurisma con stent. En la situación de 
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emergencia vital de una hemorragia exanguinante secundaria a rotura aneurismática, la 
laparotomía es obligada.  
 
 
P7 Reparación con malla biológica en infección protésica 
crónica. A propósito de 2 casos  
García Gil, José Manuel; Drewniak, Justyna; Fernández Pérez, Ana; Archilla Fernández, 
Helena; Moral González, María; García Teruel, David; Danés Grases, Juan Emmanuel; 
Cuberes Montserrat, Rosa; García-Bianch de Benito, Gonzalo 
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid 
 
INTRODUCCIÓN: 
La práctica quirúrgica actual considera la malla sintética permanente de elección en la 
reparación de defectos de pared abdominal, pese a lo cual su empleo se ha asociado a 
múltiples complicaciones como fístula intestinal, contracción de malla, aumento de la rigidez 
parietal y la más grave de ellas, por la dificultad de manejo, la infección del material protésico. 
Las bacterias se adhieren a la malla, dando lugar a una matriz extracelular denominada biofilm 
que las protege de la acción de macrófagos y antibióticos, asegurando la cronificación de la 
infección. La búsqueda de nuevos materiales explica el desarrollo actual de los Implantes 
Biológicos derivados de la Matriz Extracelular (IBMEC), con indudables ventajas (mejor 
biocompatibilidad, reducción de las adherencias y del riesgo de infección), a expensas de un 
alto coste económico. 
 
OBJETIVO: 
Describir 2 casos recientes de infección crónica de la malla insertada en hernias incisionales, 
en los que fue necesaria la utilización de una malla biológica. 
 
CASOS CLÍNICOS: 
Mujer de 63 años con el antecedente inicial de RAB por neoplasia de recto en 2002 y posterior 
fístula rectovaginal recidivante, sometida a múltiples cirugías, la última en 2012 en la que se 
dejó colostomía en HCD y se realizó eventroplastia preperitoneal con malla de ppp. 
Posteriormente presenta abscesos de pared abdominal de repetición que precisan drenaje 
quirúrgico. Tto. Qx: Se realiza retirada de malla, no integrada en su tercio inferior e 
intensamente adherida a anastomosis intestinal previa que es preciso resecar y reanastomosar. 
Colocación de malla de colágeno en el defecto resultante. Drenajes intraperitoneal y 
subcutáneo. Reingresa en 2 ocasiones por colección en línea media, seroma y posterior 
absceso de herida quirúrgica por Staphilococcus aureus, que se resolvió con drenaje y 
antibiótico. En seguimiento posterior no ha presentado nuevos signos de infección de la herida. 
 
Mujer de 77 años sometida a reparación urgente de eventración laparotómica incarcerada con 
malla bifaz (Parietene ®). Reingresa por absceso y dehiscencia de herida, que se resuelve con 
curas con terapia de vacío y antibiótico intravenoso. Nuevo ingreso por supuración persistente 
por tercio inferior de herida con cultivos positivos sucesivos para Enterobacter cloacae 
multirresistente. TAC abdominal: Colección en pared abdominal anterior con comunicación con 
colon transverso. Enema Opaco: Trayecto fistuloso hacia pared abdominal. Tto. Qx: 
Canalización de orificio cutáneo y fistulectomía, resecándose pared con malla infectada y 
parcialmente integrada. Sección longitudinal con GIA de asa de colon fistulizada a malla. 
Reparación del defecto resultante de 10x7 cm con malla biológica (Tutomesh®). En 
postoperatorio cierre de pequeña dehiscencia de herida, débito seroso por los drenajes y se 
obtienen tres cultivos negativos consecutivos para E. cloacae. 
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CONCLUSIÓN: 
La infección del material protésico en la cirugía de pared abdominal, más frecuente en las 
eventraciones y en la vía abierta, es un tema controvertido por las dificultades de tratamiento 
que plantea a los cirujanos y el elevado gasto sanitario que conlleva. Los IBMEC pueden 
solucionar este problema, pero su precio también es elevado y no existen trabajos de evidencia 
máxima con resultados a largo plazo, por lo que su utilización debe limitarse a casos 
seleccionados de cirugías sépticas o contaminadas, donde las mallas sintéticas están 
contraindicadas. 
 
 
P8 Tratamiento del Schwanoma de colon derecho 
Coba Vázquez, Cristina; Justo, lago; Rioja, Paula; Marcacuzco, Alberto; Pérez, Jorge Brian; 
Jiménez, Carlos 
Hospital12 de Octubre, Madrid 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los Schwannomas son tumores benignos poco frecuentes dependientes del sistema nervioso. 
Han sido publicados en raras ocasiones en el tubo digestivo, representando un 2-6% de los 
tumores submucosos del mismo y más frecuentemente en el estómago, siendo excepcionales 
en colon derecho, donde sólo hay recogidos 40 pacientes en la literatura. En ausencia de 
neurofibromatosis son extremadamente raros. La baja frecuencia de dichos tumores y la 
práctica ausencia de series, hace que el tratamiento sea controvertido. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de un varón de 52 años sin antecedentes de neurofibromatosis, con 
antecedente de diverticulitis izquierda, por lo que se le realiza colonoscopia dos meses más 
tarde con hallazgo de masa pediculada cercana a válvula ileocecal que se reseca. Presenta 
posteriormente rectorragia que precisa nueva colonoscopia, con sangrado de la base de 
resección y clipaje de la misma, por lo que el equipo de endoscopias no consideró factible la 
resección del remanente. El resultado de la anatomía patológica es de Schwannoma de colon 
ascendente, con inmunohistoquímica de S100 +; EMA +; CFAP+; CD117-; CD34-, presentando 
infiltración de la base, y diferenciación a tumor de células granulares. Se le ofrece al paciente 
seguimiento versus resección ileocecal, debido a la escasa experiencia con este tipo de 
tumores. Se realiza TC sin hallazgos y se decide de acuerdo con el paciente resección 
ileocecal laparoscópica. La evolución postoperatoria es favorable. La anatomía patológica 
definitiva sin márgenes afectos. Tras un año de seguimiento, el paciente no ha mostrado signos 
de recidiva de la enfermedad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
Los schwannomas son tumores raros originados en las células de Schwann con preferencia 
por los nervios periféricos de las extremidades o la médula espinal. Cuando ocurren en el tracto 
digestivo, el colon es el sitio menos frecuente. 
Aunque su incidencia exacta es desconocida en el colon, parece ser mucho menos frecuente 
que el GIST. La serie más larga publicada habla de una incidencia en torno al 2,9% de todos 
los tumores mesenquimales.  
Los hallazgos clínicos más frecuentes son estreñimiento, sangrado y dolor abdominal, siendo 
altamente inespecíficos.  
El tratamiento quirúrgico ha sido el más prevalente, habitualmente por dudas diagnósticas, 
aunque algunos autores lo propugnan en todos los casos, reservándose el seguimiento 
endoscópico para aquellos tumores sin clínica de sangrado y con posibilidad de resección 
completa del mismo, ya que parece excepcional su capacidad metastásica y muy infrecuente 
su asociación con adenocarcinoma. 
En nuestro caso debido a la clínica de sangrado, que requirió nueva endoscopia, así como por 
la localización en ciego, que dificulta su resección con márgenes libres, la indicación de cirugía 
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parece clara, pero debido a la poca experiencia por la rareza del tumor, creemos que la 
decisión de un paciente informado debe ser la clave.  
 
CONCLUSIÓN: 
El schwannoma, aunque muy infrecuente, debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de los tumores de colon. Son necesarias series más largas para definir un esquema 
óptimo de tratamiento.  
 
 
P9 Pancreatolitiasis tras whipple, una rara complicación en el 
seguimiento a largo plazo 
Cobo Vázquez, Cristina; Justo, lago; Bermello, Carlos; Pérez, Jorge Brian; García Conde, 
María; Jiménez, Carlos 
Hospital12 de Octubre, Madrid 
 
INTRODUCCIÓN: 
La pancreatitis aguda litiásica tras duodenopancreatectomía cefálica (DPC) es una patología 
muy poco frecuente, por lo excepcional de la neolitiasis pancreática y la corta esperanza de 
vida que suele presentar esta cirugía. El tratamiento más frecuentemente publicado en los 
pocos casos publicados ha sido endoscópico, y algún intento de ondas de choque, aunque en 
el caso de pacientes con antecedente de DPC, las alteraciones anatómicas pueden limitar las 
posibilidades terapéuticas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de una paciente mujer de 66 años con antecedente de pancreatitis aguda 
recidivante asociada a estenosis del conducto pancreático que requirió doble esfinteroplastia 
de Austin-Jones en 1999, intervenida por ampuloma mediante duodenopancreatectomía 
cefálica según técnica de Whipple con reconstrucción en un asa de Child en 2011 (anatomía 
patológica de neoplasia mucinosa papilar intraductal con displasia de alto grado en estadio 
T3N0) que no precisó tratamiento adyuvante. La paciente presenta clínica recurrente de 
pancreatitis aguda tras dicha intervención, con múltiples ingresos por la misma. 
 
Se realiza RM en la que se aprecia dilatación persistente del conducto pancreático estable de 
hasta 5,5 mm, sin aparentes defectos de replección. En el TC muestra cambios secundarios a 
DPC, atrofia mínima del resto del páncreas y conducto de Wirsung dilatado hasta 6 mm.  
 
Se intenta realizar CPRE sin éxito, por lo que se le ofrece a la paciente la posibilidad de cirugía. 
Durante la intervención se evidencia un conducto de Wirsung dilatado de hasta 1,2 cm con 
múltiples wirsunglitiasis en su interior que obstruyen su luz a la altura de la comunicación con 
yeyuno. Se rehízo la Wirsung-yeyunostomía término-lateral con tutorización del Wirsung y 
exteriorización tipo Wittzel. 
 
La paciente presentó un postoperatorio sin incidencias, siendo dada de alta con catéter 
pancreático permeable, que se retiró en consultas al mes sin incidencias. Actualmente la 
paciente se encuentra asintomática tras un año de seguimiento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
La pancreatolitiasis es una patología que se da en menos del 1% de la población, y que se 
asocia con el carcinoma de páncreas. Asociada al antecedente de DPC, es extremadamente 
infrecuente. Además del tratamiento quirúrgico, existen otras opciones terapéuticas como la 
extracción endoscópica mediante balón, pudiendo asociar litotricia con ondas de choque. Sin 
embargo, según el estudio prospectivo llevado a cabo por el grupo de Dite, éstas parecen ser 
menos efectivas en el control del dolor, y no se ha estudiado en pacientes con derivaciones 
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quirúrgicas previas. Otra complicación bien establecida de la DPC es la estenosis de la 
anastomosis pancreática. Para su tratamiento, el grupo de Ryuod ha descrito recientemente 
una técnica de drenaje pancreático anterógrado basado en la punción transgástrica guiada por 
ecografía del conducto pancreático principal, con resultados prometedores aunque con tan sólo 
tres pacientes. En nuestro caso las opciones terapéuticas eran mas reducidas por lo complejo 
de la reconstrucción digestiva. 
 
CONCLUSIONES: 
Existen varias opciones de tratamiento en la pancreatolitiasis tras DPC, siendo la cirugía una 
alternativa a tener en cuenta en pacientes con imposibilidad de resolución endoscópica.  
 
 
P10 Actinomicosis abdominal - un diagnóstico poco frecuente  
Rodríguez López, Natalia; Martínez González, Daniel; Loreto Brand, Mariana Elisa; Castiñeira 
Piñeiro, Andrea; Arias Carrasco, Casandra; Abella Otero, Finta; González Rodríguez, Francisco 
Javier; González Vinagre, Salustiano; Bustamante Montalvo, 
Manuel 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La actinomicosis es una enfermedad crónica granulomatosa causada por bacterias anaerobias 
gram positivas, siendo el más frecuente en humanos el Actinomyces Israelii. Son bacterias 
comensales del tracto gastrointestinal con capacidad de producir enfermedad en tejidos 
necróticos o lesionados. La localización abdominal es la segunda en frecuencia y la forma de 
presentación es variada e inespecífica. Los hallazgos, en muchos casos, se realiza durante el 
estudio histológico de la pieza de resección quirúrgica, con la visualización de gránulos de 
azufre, que son sugestivos pero no patognomónicos. 
Se presenta un paciente con diagnóstico postoperatorio de actinomicosis abdominal en el 
estudio de la pieza quirúrgica, con tratamiento antibiótico posterior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: 
Varón de 55 años que acude a consulta de cirugía general por presentar desde hace un mes 
tumoración en músculo recto anterior izquierdo, supraumbilical, con un tamaño aproximado de 
5x4 cm. Dolorosa a la palpación y con los movimientos y escasamente móvil a la exploración, 
pero que desaparece con la contracción de la pared abdominal. 
Se decide realización de TC abdominal, que informan como “engrosamiento parietal de colon 
transverso, con infiltración de la grasa mesentérica y que contacta con el músculo recto anterior, 
sugestiva de proceso neformativo colónico”. Se completa estudio con colonoscopia en dónde 
se objetiva a nivel de colon transverso disminución de calibre de la luz colónica, sin datos de 
neoplasia primaria colónica. 
Con estos hallazgos se programa para cirugía de la masa, evidenciándose 
intraoperatoriamente gran tumoración y proceso inflamatorio que afecta a epiplón mayor, colon 
transverso y asas de intestino delgado, adherido a la pared abdominal. Se realiza 
hemicolectomía derecha ampliada, resección intestinal, omentectomía y resección parcial de 
pared abdominal. 

 
RESULTADOS: 
El paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta a los 8 días. 
El estudio de la pieza de resección demuestra “Actinomicosis que afecta al mesocolon y 
mesenterio, con área de abscesificación que podría ser antiguo divertículo inflamado, sin 
evidencia de neoplasia” 
La Unidad de Enfermedades Infecciosas procede al ingreso del paciente para iniciar 
tratamiento intravenoso con Penicilina G durante 4 semanas, siendo dado de alta 
posteriormente con amoxicilina vía oral con intención de mantener durante 1 año. 
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CONCLUSIONES: 
 

• La actinomicosis es una entidad poco frecuente y de difícil diagnóstico preoperatorio. 
• Los hallazgos radiológicos son poco específicos. 
• La PAAF puede ser útil tanto para el diagnóstico como para valorar la respuesta al 

tratamiento durante durante el seguimiento. 
• El diagnóstico definitivo es la caracterización histológica, con la visualización de los 

gránulos de azufre. 
• Si es posible realizar un diagnóstico preoperatorio, el tratamiento médico es el de 

elección, reservando la cirugía para casos seleccionados. 
  
 
P11 GIST, tumor del estroma gastrointestinal, en localización 
extravisceral  
Martínez González, Daniel; Paz Novo, Manuel; Loreto Brand, Mariana; Rodríguez López, 
Natalia; Castiñeira Piñeiro, Andrea; Abella Otero, Finta; Arias Carrasco, Casandra; González 
Rodríguez, Francisco Javier; Bustamante Montalvo, Manuel 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimales más 
frecuentes derivados del tracto digestivo, pero en raras ocasiones aparecen en estructuras 
extraviscerales, como epiplon, mesenterio, pelvis y retroperitoneo. Tienen características 
morfológicas propias, distinguiéndose tres tipos histológicos diferentes. Generalmente 
presentan positividad para CD117 (c-Kit) con mutaciones activadoras de los genes KIT o 
PDGFRA que han permitido desarrollar el primer tratamiento molecular frente a tumores sólidos. 
Entre un 5 y 10% no poseen estas mutaciones, denominándose GIST wild type, que sugieren 
rutas moleculares diferentes, modificando en gran medida el pronóstico y tratamiento de estos 
tumores. En los últimos años se han realizado avances en su biología molecular y se han 
desarrollado nuevas terapias diana. 
Expondremos los puntos clave en el enfoque de los últimos tratamientos desarrollados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos a un varón de 60 años que acude a Urgencias por dolor abdominal de 6 semanas 
de evolución, en el que se palpa una gran ocupación abdominal no dolorosa. En las pruebas 
radiológicas se observa una masa intraabdominal bien definida sólido-quística cuyos nódulos 
captan contraste. Dado el desplazamiento que provoca en las asas intestinales no es posible 
caracterizar su origen. Durante la intervención quirúrgica se observa una gran masa 
dependiente del epiplon mayor, por lo que se realiza omentectomía en la que se extrae en 
bloque una pieza de 2545 gramos y 25x24x7 centímetros, preservando la integridad capsular 
del tumor. En la anatomía patológica se identifica como GIST de predominio epitelioide 
dependiente de epiplon, negativo para c-Kit, y 11 mitosis por cada 50 campos de gran aumento, 
por lo que se clasifica como GIST de alto riesgo según Miettinen. En el comité multidisciplinar 
de cirugía oncológica se decide iniciar tratamiento con inhibidor de tirosin kinasa selectivo 
(Imatinib) durante un período mínimo de 3 años. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
Los GIST son un modelo de abordaje multidisciplinar. Presentan características propias en 
cuanto a su comportamiento, morfología radiológica, microscópica y en su biología molecular 
que obligan a contar con adecuadas herramientas diagnósticas que permitan una precisa 
clasificación del riesgo de recurrencia. Por ello, deben ser tratados en centros de referencia 
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que permitan un correcto tratamiento quirúrgico y el empleo de nuevas terapias diana, 
consiguiendo así aumentar de forma significativa la supervivencia de los pacientes.  
 
 
P12 Tumor neuroendocrino gástrico tipo lll localmente 
avanzado  
Arias Carrasco, Casandra; Paz Novo, Manuel; Loreto Brand, Mariana; Martínez González, 
Daniel; Rodríguez López, Natalia; Castiñeira Piñeiro, Andrea; Abella Otero, Finta; González 
Rodríguez, Francisco Javier; Bustamante Montalvo, Manuel 
Hospital Clínico Universitario Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los tumores neuroendocrinos  gástricos son infrecuentes. 
Se subdividen en 3 categorías,con diferente comportamiento biológico y pronóstico: 
 

- Los tipo 1 se relacionan la con gastritis crónica atrófica.Los elevados niveles de 
gastrina en respuesta a la aclohidría producen hiperplasia de las células 
neuroendocrinas.Suelen ser tumores polipoideos multifocales de pequeño tamaño 
localizados habitualmente en el fundus gástrico con una afectación 
mucosa/submucosa. 

- Los de tipo 2 se asocian con MEN-1 o a un síndrome de Zollinger-Ellison.Son 
multifocales localizados habitualmente en el duodeno, bien diferenciados pero más 
fecuentemente tienen extensión submucosa  y metástasis . 

- Los de tipo 3 son esporádicos.Suelen ser lesiones únicas de gran tamaño y  
pobremente diferenciados con un peor pronóstico y con metástasis hasta en el 70% de 
los casos. 

 
CASO CLÍNICO: 
Mujer de 72 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés que presenta un sindrome 
general,anemia ferropénica y dolor epigástrico de 6 meses de evolución.  
Se realiza  TAC toraco-abdomino-pélvico objetivándose una masa exofítica de 10x6,4x6,3 cm 
en curvadura mayor de estómago con múltiples adenopatías adyacentes,en hilio 
esplénico,ligamento gastrohepático y retroperitoneales en tronco celíaco compatible con un 
tumor carcinoide gástrico. 
La paciente es intervenida quirúrgicamente  y se realiza una gastrectomía total con vaciamiento 
ganglionar del ligamento hepatoduodenal y de la arteria hepática,colecistectomía y 
esplenopancreatectomía distal. 
La anatomía patológica confirmo la presencia de un carcinoma neuroendocrino de células 
grandes grado 3 con infiltración de todas las capas de la pared. 
 
CONCLUSIONES: 
En los tumores neuroendocrinos tipo 1 y tipo 2 el tratamiento de elección es el endoscópico. 
En los tumores neuroendocrinos tipo 3 el tratamiento de elección es la resección quirúrgica en 
bloque de la tumoración. 
El tipo histológico,grado de diferenciación,indice mitótico y  el índice de ki67 son utilizados para 
predecir pronóstico y su manejo clínico. 
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P13 Cáncer de recto en paciente con Situs lnversus Totalis 
Aldrey Cao, Inés; Álvarez Sánchez, María del Carmen; Fernández Vare la, Xuliana; Fernández 
Saborido, Laura; Núñez Fernández, Sandra; Rivera Vallejo, José Manuel; García García, 
Manuel; Parajó Calvo, Alberto 
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: 
El Situs Inversus Total (SIT) es una anomalía congénita rara, con una incidencia de 1/5.000-
20.000. Esta variante anatómica puede dificultar la técnica quirúrgica. 
Nuestro objetivo es presentar un caso de SIT diagnosticado durante la estadificación de un 
cáncer de recto localmente avanzado, que fue intervenida con intención curativa tras 
neoadyuvancia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Mujer de 53 años, con antecedentes de dislipemia y síndrome de Gilbert, consulta por 
rectorragia. Es diagnosticada de adenocarcinoma de recto medio G2 a 8 cm de margen anal. 
TAC: Situs inversus completo con imagen en espejo tanto a nivel torácico como abdominal.  
Neoplasia rectal con adenopatías patológicas locorregionales. 
RM: lesión estenosante con crecimiento transmural y afectación de la grasa mesorrectal a 
varios niveles. Afectación de fascia anterior y ausencia de plano de separación graso con el 
útero. Cuatro adenopatías patológicas en el mesorrecto, la mayor de 20 mm, con afectación de 
la fascia mesorrectal posterior. Conclusión: Neoplasia rectal a 7,5 cm del margen anal T4N2. 
Quimio-Radioterapia neoadyuvante 45Gy + Xeloda. 
 
RESULTADOS: 
Dado que existía afectación del margen circunferencial, por implantes mesorrectales y 
descripción de afectación uterina (T4) se decidió abordaje abierto. 
Intervención quirúrgica: Resección anterior baja con escisión total del mesorrecto (ETM), 
anastomosis colorrectal baja mecánica e ileostomía en asa. 
El postoperatorio cursó sin complicaciones, alta al 9º día. 
Anatomía Patológica: Grado I de Regresión tumoral, con ausencia de carcinoma, resección 
completa de mesorrecto, sin invasión linfovascular, perineural o depósitos tumorales.  
Quimioterapia adyuvante: CAPOX, 6 ciclos. 
 
CONCLUSIONES: 
Actualmente no existen criterios fiables para determinar preoperatoriamente la respuesta 
patológica completa tras neoadyuvancia por cáncer de recto, por lo que debe realizarse ETM, 
excepto bajo protocolo de ensayos clínicos. En nuestro caso se optó por técnica abierta dada la 
afectación del margen circunferencial y la estadificación T4. 
La técnica quirúrgica no se vio especialmente dificultada por el SIT, considerando el cambio de 
lateralidad de las estructuras anatómicas. En caso de abordaje laparoscópico, la 
recomendación es colocar los trócares en espejo; de modo que el cirujano principal se coloca a 
la izquierda del paciente y ha de emplear la mano izquierda para la disección del eje vascular y 
la movilización del colon proximal. El abordaje de la pelvis y la anastomosis pueden realizarse 
del modo convencional, ya que la anatomía pélvica es simétrica. 
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P14 Los sarcomas de partes blandas: nuestros resultados 
Álvarez Sánchez, Mª del Carmen; Trillo Parejo, Pedro; Fernández Varela, Xuliana; Aldrey Cao, 
lnés; Fernández Saborido, Laura; García García, Manuel 
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los sarcomas de partes blandas son un grupo de neoplasias muy heterogéneo. En su mayoría 
se originan en el mesénquima. A pesar de su heterogenicidad este grupo de neoplasias puede 
agruparse por tener una forma de presentación, una sistemática diagnóstica y un tratamiento 
comunes. Son tumores raros con una incidencia de un 0,8 % de todos los tumores malignos. 
El tratamiento debe incluir la historia clínica , la exploración física , la resonancia magnética 
( RM) , la biopsia y tomografía computarizada toracoabdominal , en ese orden. 
Es necesario un abordaje multidisciplinario. 
El tratamiento consiste en una cirugía curativa con márgenes de resección amplios con o sin 
radioterapia y quimioterapia adyuvantes. 
 
OBJETIVO:  
Presentar los resultados de los sarcomas de partes blandas operados en nuestro centro entre 
el 1 de enero de 2004 y el 28 de febrero de 2014. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
En todos los casos se realizó una exéresis oncológica del tumor con márgenes de seguridad 
bajo anestesia general. 
Fueron intervenidos 19 pacientes. Un total de 8 (42,10%) mujeres y 11 (57,89%) hombres, con 
edades comprendidas entre los 27 y los 85 años y una media de edad de 63,84 años. 
Se realizó cirugía con intención curativa en  18 casos y paliativa en uno. El paciente al que se 
le realizó la cirugía paliativa presentaba un tumor de muslo excrecente y mal oliente con riesgo 
de ulceración. 
12 (63,15%) e estos tumores se localizaron en los miembros inferiores, 5 (26,31%) en tronco y 
2 (10,52%) en cabeza y cuello. 
El tipo histológico más frecuentes fue el Histiocitoma Fibroso Maligno seguido del Liposarcoma 
y del Leiomiosarcoma. 
 
RESULTADOS: 
13 de los pacientes (68,42%) presentaron supervivencia libre de enfermedad. Hubo un caso de 
recidiva a nivel local y otro a nivel retroperitoneal. Se registraron metástasis a distancia en 4 
casos (21,05%). 
Hubo 6 exitus (31,57) (los 4 pacientes con metástasis a distancia y el paciente con recidiva 
local) y otro caso por un tumor de colon. 
 
CONCLUSIONES: 
Existen una serie de recomendaciones para el manejo de los sarcomas de partes blandas. 
Estas recomendaciones consisten en la derivación del paciente a un centro de referencia ante 
la presencia de alguna de las siguientes características clínicas: tamaño mayor o igual a 5 cm, 
tumores profundos situados por debajo de la fascia, dolor o aumento rápido de tamaño. 
Una manipulación inadecuada puede impedir posteriormente una cirugía conservadora y 
conducir a una evolución clínica desfavorable. 
A pesar de los avance obtenidos en el conocimiento de esta patología deben hacerse más 
esfuerzos para mejorar el diagnóstico y la correcta derivación a centros de referencia de los 
sarcomas de partes blandas.  
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P15 Enfisema subcutáneo cervical tras realización de 
colonoscopia  
Iglesias Porto, Eva; Fagilde Carreira, Mª Carmen; Delgado Andrés, Miguel; Rego Sobrido, José 
A.; López Candocia, Azucena; Fuentes Sorribas, Manuel 
Hospital Comarcal de Monforte 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La frecuencia de perforación tras colonoscopia oscila entre 0,03-0,9%, según las series. Aun 
siendo una complicación poco frecuente, se trata de una complicación grave, pudiendo producir 
peritonitis, sepsis, e incluso la muerte. La actitud a seguir continúa siendo motivo de 
controversia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de una mujer de 84 años de edad, intervenida por un adenocarcinoma de 
colon T2N0 un año antes, que sufre perforación de colon tras colonoscopia de control. 
Durante la colonoscopia se realiza fotocoagulación con argón de una microformación sesil 
adyacente a una formación varicosa, a unos 40cm. 
La paciente acude a urgencias aproximadamente unas 24horas tras la realización de la 
colonoscopia, por hinchazón de cuello con aumento progresivo desde la realización de la 
prueba, con disfagia y sin disnea. No refiere dolor torácico ni abdominal. 
A la exploración se encuentra afebril, hemodinámicamente estable, con abdomen distendido 
pero depresible y sin datos de irritación peritoneal, con importante enfisema subcutáneo a nivel 
cervical y supraclavicular. 
Se realizan: 
 

- Analítica con ligera leucocitosis y desviación izquierda. 
- Rx tórax y abdomen: neumoperitoneo, neumomediastino y enfisema subcutáneo a nivel 

fundamentalmente cervical. 
- TC abdominal: gran neumoperitoneo y retroneumoperitoneo de predominio derecho, sin 

líquido libre intraperitoneal, y neumomediastino. 
 
RESULTADOS: 
Ante la estabilidad de la paciente y la ausencia de clínica abdominal se decide de inicio 
tratamiento conservador. Se instaura reposo intestinal, sueroterapia y antibioterapia. La 
paciente se encuentra asintomática en todo momento con disminución progresiva de la 
distensión abdominal y del enfisema subcutáneo. Al quinto día de ingreso se inicia tolerancia 
progresiva, siendo alta al décimo día sin complicaciones. 
 
CONCLUSIÓN: 
Como se ha dicho antes, la perforación por colonoscopia se trata de una complicación poco 
frecuente pero grave, con una morbilidad asociada elevada. Su incidencia es mayor en las 
colonoscopias terapéuticas que en las sólo diagnósticas. 
Las formas de presentación más frecuente son el dolor y la distensión abdominal. La 
presentación en forma de enfisema subcutáneo es infrecuente y depende de la localización de 
la perforación. Para ello el aire debe entrar disecando los mesos, pasar a través del hiato 
aórtico, con lo que se produce el neumomediastino, y desde aquí originar el enfisema 
subcutáneo por disección desde los tejidos profundos. 
La decisión entre tratamiento quirúrgico y conservador es todavía controvertida y debe 
individualizarse en cada caso, en función de múltiples factores; así se habla del mecanismo, la 
localización y el tamaño de la lesión, la gravedad de los síntomas, el tiempo que ha pasado, las 
comorbilidades del paciente y el estado del mismo. 
En nuestro caso, a pesar de lo llamativa que resulta la forma de presentación, se decide 
instaurar el tratamiento conservador dada la estabilidad de la paciente y la ausencia de clínica 
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abdominal con un buen resultado posterior. Con lo cual, queremos resaltar que la decisión 
sobre que tratamiento seguir debe ser tomada basándonos fundamentalmente en el estado 
hemodinamico y en la clínica del paciente.  
 
 
P16 Divertículo de Meckel. Debut diverticulitis en el adulto 
Primo Álvarez, Juan Carlos; Carracedo Iglesias, Roberto; Cabreira Santos, Daniel; Rodríguez 
Flores, Erene Victoria; Fernández Veiga, Pilar; Costas Fernández, Verónica; Guzmán Suárez, 
Silvia; Casal Núñez, José Enrique 
Hospital Xeral Vigo. CHUVI. Vigo 
 
INTRODUCCIÓN:  
El divertículo de Meckel es la malformación congénita más frecuente del tubo digestivo.  
Producido por fallo de la obliteración del conducto vitelino.  En adultos diagnóstico como 
hallazgo en pruebas de imagen o en otra cirugía abdominal.  Puede debutar como 
complicaciones diverticulitis, obstrucción, hemorragia digestiva que justifica su resección.  El 
tratamiento como hallazgo es controvertido.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Mujer 41 años.  Antecedentes colecistectomía y traumatismo de tráfico.  Dolor abdominal con 
distensión, vómitos, y febrícula desde hace 48 h.  Hemograma con leucocitosis y neutrofilia.  
TAC compatible con divertículo de Meckel y oclusión intestinal.  Se decide laparotomía 
exploradora y resección segmentaria del divertículo y el asa sobre el que asienta.  
Postoperatorio sin complicaciones dada de alta al 10º día. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
El manejo quirúrgico en el caso de la complicación de la diverticulitis aguda está ampliamente 
aceptado.  Se puede llevar tanto por cirugía convencional o abordaje laparoscópico.  
Controversias acerca del manejo en caso de hallazgo incidental.  Existen dos posturas, las que 
prefieren manejo conservador evitando la morbimortalidad asociada y la que plantea la 
resección dado el riesgo de complicaciones.  En el punto intermedio, aquella que indica 
resección en pacientes de riesgo (en niños y jóvenes siempre, varones menores 50 años, 
divertículo de más de 2 cm de largo, de más de 2 cm de anchura de base).  
 
 
P17 Cáncer papilar sobre quiste Tirogloso. A propósito de 3 
casos 
Samartín Toimil, Cristina; Nuño Vázquez-Garza, José Manuel; Fernández Rodríguez, Elvira; 
Carreira Delgado, Manuel-Carlos; Blanco Galego, Bruno; Troncoso Pereira, Paula; De Urrutia 
Nadal, Blanca-Amada; Garrido López, Lucía; Casal Núñez, José Enrique 
Hospital Meixoeiro. CHUVI. Vigo 
 
INTRODUCCIÓN: 
El quiste tirogloso constituye una de las causas más frecuentes de tumoración cervical en línea 
media. Se debe a persistencia de tejido tiroideo embrionario durante la formación de la 
glándula tiroides entre la 7ª y 10ª semanas de gestación. Aunque su malignización es poco 
frecuente, aproximadamente un 1% de los casos evolucionan a carcinoma papilar y otros, 
siendo minoritarios, a carcinoma de células escamosas.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
El objetivo del estudio fue identificar los casos de carcinoma sobre quiste tirogloso intervenidos 
en el Sº de Cirugía del Hospital do Meixoeiro durante un periodo de 24 años (1990-2013). 
Fueron detectados 3 casos. En los 3 se sospechó preoperatoriamente carcinoma sobre el 
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quiste tirogloso y se confirmó postoperatoriamente. Se insiste en la importancia de la sospecha 
diagnóstica para escoger el abordaje y la extensión del tratamiento quirúrgico así como el 
tratamiento médico asociado. 
 
RESULTADOS: 
Se describen los 3 casos, concretamente mujeres, que consultan por tumoración cervical en 
línea media. Se comenta la estrategia diagnóstica (Eco y/o TAC, PAAF). En los 3 casos la 
tumoración cumplía los criterios de malignidad; se les realizó una tiroidectomía total + técnica 
de Sistrunk. El estudio histopatológico postoperatorio confirmó la presencia de cáncer papilar 
sobre quiste tirogloso. 
 
CONCLUSIÓN: 
La sospecha preoperatoria de malignidad es importante para ajustar un abordaje quirúrgico 
más agresivo e iniciar más precozmente el tratamiento complementario ablativo. El seguimiento 
de los casos, debe ser a largo plazo, pues se han descrito recurrencias incluso varios años 
después de la cirugía.  
 
 
P18 lntususcepción colocólica, rara presentación como 
obstrucción intestinal en urgencias 
García-Conde Delgado, María; Justo Alonso, lago; Pérez-Fiecha, González, Marina; 
Marcacuzco Quinto, Alberto; García Aroz, Sandra; Pérez Torres, Jorge Brian; Rioja Conde, 
Paula; Pastor Altaba, Daniel; Jiménez Romero, Luis Carlos 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La invaginación intestinal es una patología infrecuente en adultos (5%), que debe ser 
considerada en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal. Debido a la inespecificidad de los 
síntomas y la necesidad frecuente de tratamiento quirúrgico, su diagnóstico clínico 
preoperatorio se basa especialmente en las pruebas de imagen.  Presentamos un caso de 
intususcepción colocólica secundaria a lesión en ángulo hepático del colon.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. CASO CLÍNICO: 
Presentamos el caso de un varón de 33 años sin antecedentes de interés que consulta por 
episodios recurrentes de dolor abdominal asociados a diarrea y rectorragia durante los 15 días 
previos, que se agudizan en las últimas horas asociando vómitos. A la exploración física 
presenta un abdomen distendido, doloroso a la palpación profunda, sin defensa ni peritonismo 
con estudio analítico con discreta leucocitosis. Colonoscopia reciente con hallazgo de lesión 
submucosa vs. compresión extrínseca en ángulo hepático del colon (análisis 
anatomopatológico limitado a mucosa sin alteraciones).  
Se realiza TAC abdominal en el que se objetiva invaginación intestinal colocólica con lesión de 
3,7 cm compatible con lipoma a nivel de ángulo hepático como cabeza de invaginación, 
asociando dilatación preestenótica.  
Ante los hallazgos en las pruebas de imagen, se realiza laparoscopia exploradora con 
resultado de intususcepción, asociada a colon derecho corto, por lo que se realiza una 
hemicolectomía derecha, preservando los vasos cólicos medios. El paciente presenta una 
evolución favorable durante el postoperatorio, con resolución de la clínica abdominal.  
 
DISCUSIÓN: 
La invaginación intestinal en adultos se asocia a una lesión estructural en un elevado 
porcentaje de casos (70-90%), lo que hace necesario en la mayoría de las ocasiones un 
abordaje quirúrgico. Puede presentarse a nivel entérico, ileocólico o colocólico, destacando un 
64 % de neoplasias malignas como causa de las últimas. La sintomatología con dolor 
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abdominal, clínica obstructiva y rectorragia o melenas  es inespecífica, por lo que se debe 
mantener un elevado índice de sospecha para su diagnóstico. El TAC es la prueba de imagen 
con mayor rentabilidad diagnóstica en estos casos. La colonoscopia resulta útil a la hora de 
localizar la lesión o evaluar el grado de obstrucción, otras pruebas como la ecografía o 
radiografía de abdomen son menos sensibles.  
Aunque en casos de hallazgo casual de la invaginación, en ausencia de clínica y de etiología 
clara puede plantearse un manejo conservador con control radiológico; en la mayor parte de los 
casos la resección quirúrgica del área afectada permite prevenir la recidiva del cuadro en el 
caso de lesiones benignas y un tratamiento curativo en lesiones malignas.  
 
CONCLUSIÓN: 
La invaginación colocólica es una patología con tratamiento eminentemente quirúrgica, que 
debe ser tenido en cuenta en el diagnostico diferencial de los cuadros agudos de obstrucción 
intestinal.  
 
 
P19 Cientos de divertículos en íleon: un hallazgo 
intraoperatorio inesperado 
Guzmán Suárez, Silvia; Senra Del Río, Paula; Casal Núñez, José Enrique; Ausania, Fabio 
Hospital Xeral de Vigo. CHUVI  
 
OBJETIVO: 
Discutir el manejo de la diverticulosis de íleon como hallazgo incidental intraoperatorio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Varón de 60 años con diagnóstico reciente de adenocarcinoma de cabeza de páncreas 
mediante pruebas de imagen (TC y RM). El paciente se somete a intervención quirúrgica 
programada para la realización de duodenopancreatectomía cefálica (DPC) hallando un íleon 
con cientos de divertículos en toda su longitud. 
 
RESULTADOS: 
Ante la presencia de enfermedad diverticular no complicada se procedió a realización de DPC 
de forma habitual sin actuar sobre la diverticulosis. 
 
CONCLUSIONES: 
La diverticulosis de íleon es una enfermedad extremadamente rara cuyo diagnóstico es 
principalmente casual durante el acto operatorio.  
A pesar de que hay muy pocos casos descritos en la literatura todos ellos coinciden que la 
diverticulosis asintomática en íleon detectada de forma casual debe ser manejada de forma 
conservadora. 
 
 
P20 Perforaciones esofágicas: cuando lo sencillo es la clave 
Guzmán Suárez, Silvia; Senra Del Río, Paula; Casal Núñez, José Enrique; Ausania, Fabio 
Hospital Xeral de Vigo. CHUVI 
 
OBJETIVOS: 
Mostrar que la historia clínica y las exploraciones complementarias sencillas como la 
radiografía simple, continúan siendo claves en el diagnóstico de patologías graves, dado que el 
diagnóstico precoz es la clave para instaurar un tratamiento adecuado. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de un paciente de 89 años que acude a urgencias por  afonía y dolor 
cervical agudo, que se había iniciado 3 horas después de la ingesta. La laringoscopia muestra 
parálisis de la cuerda vocal derecha y una Rx de cuello enfisema prevertebral. Con estos datos 
se realiza el diagnóstico de  perforación esofágica. Se realizó un  tac para valorar la extensión 
de la misma que mostraba neumomediastino y un cuerpo extraño en la pared posterior del 
esófago. Inmediatamente después  se realiza una endoscopia que muestra una espina de 
pescado en la pared derecha del tercio medio del esófago que se retira con una pinza. Se inicia 
nutrición enteral por SNG que se mantiene durante 7 días y se administran antibióticos de 
forma profiláctica para prevenir la mediastinitis. 
 
RESULTADOS:  
El paciente se fue de alta al 10 día del ingreso sin complicaciones. 
 
CONCLUSIONES: 
La perforación esofágica es una patología con una elevada mortalidad, en dónde el tiempo que 
transcurra desde la perforación y la instauración del tratamiento son esenciales para disminuir 
la mortalidad. La incidencia de las perforaciones esofágicas ha aumentado, y su etiología ha 
cambiado, siendo más frecuentes, en la actualidad, las traumáticas y las iatrogénicas. La razón 
es el gran aumento de los métodos diagnósticos y terapéuticos endoscópicos Las espinas de 
pescado son los cuerpos extraños más comunes. Aunque el manejo agresivo es el mejor 
tratamiento en la mayoría de los casos, el diagnóstico precoz, sobretodo en pacientes  de alto 
riesgo, permite un abordaje endoscópico  y evitar así la alta tasa de complicaciones de la 
cirugía. La mejoría  y la accesibilidad  a pruebas diagnósticas como el TAC,  en los últimos 
años, ha relegado a un segundo plano las pruebas complementarias  más sencillas como la 
radiografía. En nuestro caso, la Rx cervical que mostraba  enfisema, junto con la parálisis de la 
cuerda vocal resultó ser de gran ayuda en el diagnóstico. 
 
 
P21 El papel de la apoprotina en la prevención de la fístula 
pancreática postoperatoria tras enucleación  
Guzmán Suárez, Silvia; Senra Del Río, Paula; Casal Nuñez, José Enrique; Ausania, Fabio 
Hospital Xeral de Vigo (CHUVI) 
 
OBJETIVO: 
Demostrar el posible efecto protector sobre el desarrollo de la fístula pancreática postoperatoria 
(FPPO) tras enucleación tumoral pancreática (ETP) mediante la aplicación de TissucolR.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos tres casos de tumores neuroendocrinos de páncreas tratados mediante ETP: 
Caso 1. Mujer de 41 años con Insulinoma de cabeza de páncreas de 1,2 cm  
Caso 2. Mujer de 49 años con Gastrinoma  en cabeza-proceso uncinado de páncreas de 0,7 
cm 
Caso 3. Mujer de 56 años con Insulinoma  en cuerpo pancreático de 1 cm 
En los tres casos se aplicó, en el lecho de exéresis quirúrgica, TissucolR, con el objetivo de 
evitar la aparición de la temida FPPO.  
 
RESULTADO: 
En ninguno de los casos se desarrolló FPPO, siendo ésta descartada tras el estudio de la 
concentración de la amilasa en el líquido recogido por el drenaje colocado adyacente a la zona 
de ETP al tercer día postoperatorio (valor inferior al sérico) y sin presentar ninguna otra 
complicación hasta el momento actual. 
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CONCLUSIONES: 
La ETP se muestra como una técnica segura y efectiva para el tratamiento de lesiones 
tumorales pancreáticas benignas o borderline, ofreciendo una mayor preservación de tejido 
pancreático. Sin embargo, presenta un alto porcentaje de FPPO que, según las series, alcanza 
hasta el 20-50%.  Entendemos que ante la presencia de fístula pancreática se activan enzimas 
proteolíticos que conllevan a la rápida degradación de la fibrina, a menos que no se añada un 
inhibidor de la proteasa. El TissucolR, además de contener fibrinógeno y trombina, también 
contiene dicho inhibidor, la aprotinina, actuando así como doble agente, hemostático y sellante. 
En conclusión, defendemos el uso de TissucolR como medida de protección y prevención de 
FPPO tras ETP, si bien son necesarias series amplias para valorar su eficacia. 
Los autores declaran no tener conflicto de intereses. 
 
 
P22 Ucista vs cirujano: una vieja batalla  
Guzmán Suárez, Silvia; Senra Del Río, Paula; Casal Núñez, José Enrique; Ausania, Fabio 
Hospital Xeral de Vigo (CHUVI) 
 
INTRODUCCIÓN Y  OBJETIVOS: 
Recordar que existen cuadros médicos responsables de anemias fulminantes que los cirujanos 
debemos tener presentes, para poder realizar un adecuado manejo  de los pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de una paciente de 85 años sin antecedentes médicos de interés, que 
acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal,  vómitos e ictercia de 12 horas de evolución. 
A su llegada a urgencias se aprecia  sepsis grave. La analítica de urgencias muestra una 
anemia (Hb 9,9 gr/dl) con fallo renal y bilirrubina total 27,98 (directa 16,57). Inmediatamente se 
realiza un TAC abdominal sin contraste que muestra una imagen hepática con abundante 
contenido gaseoso sugestiva de absceso. A la hora de su ingreso en UCI, la paciente se 
encuentra  en shock refractario , con necesidad de dosis crecientes de drogas vasoactivas, la 
GSA muestra  anemización progresiva y rápida (Hb 4,5gr/dl) y con la sospecha de 
hemoperitoneo por rotura de la Loe hepática ,los ucistas solicitan a cirugía la realización de una 
laparotomia urgente a cirugía , quien   realiza una  ecografía a pie de enfermo  descartándose 
líquido libre intraabdominal y se realiza  un tac abdominal con contraste  que descarta 
sangrado activo y que confirma un absceso hepático con gas  y edema periportal. Se solicita un 
frotis sanguíneo que evidencia una hemolisis masiva no autoinmune que se justificaría por un 
cuadro infeccioso. Se colocan drenajes percutáneos a nivel del absceso hepático y vesícula 
biliar, dado que el  estado de la paciente no  permite un manejo más agresivo. Se amplía la 
cobertura antibiótica ante la sospecha de infección por Clostridium con clindamicina, 
vancomicina y meropenem. 
 
RESULTADOS: 
La paciente fallece 8 horas después  de su llegada al Hospital, por Shock Multifactorial 
secundario a  Hemolisis masiva secundaria a infección por C. Perfringes, fallo hepático y 
renales agudos. 
 
CONCLUSIONES: 
Los abscesos hepáticos causados por C. Perfringes son infrecuentes aunque en casi todos 
ellos la evolución del cuadro es rápidamente fatal. La  mortalidad de la sepsis por C. Perfringes 
llega a ser del  70-100% sobre todo cuando se asocia a hemolisis masiva. Sólo el alto grado de 
sospecha clínica que dictamine un diagnóstico y tratamiento precoz, pueden evitar un 
pronóstico tan infausto. Por ello, deberíamos pensar en esta bacteria ante todo cuadro de 
sepsis grave asociada a hemólisis. 
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P23 Un extraño caso de íleo biliar  
Guzmán Suárez, Silvia; Senra Del Río, Paula; Casal Núñez, José Enrique; Ausania, Fabio 
Hospital Xeral de Vigo (CHUVI) 
 
OBJETIVO: 
Presentamos el  caso de un paciente con colangitis y pancreatitis secundarias a un cálculo 
residual tras cirugía de derivación biliar. 
 
MÉTODOS: 
Paciente de 79 años con antecedentes de HTA, Dislipemia y DMID.  
Intervención gástrica remota por ulcus gástrico. En 2006 se realiza por colecistitis aguda 
colecistectomía con coledocotomia longitudinal y coledocoduodenostomía por sospecha de 
molde litiásico en colédoco distal. 
Acude a urgencias por dolor abdominal difuso de tres días de evolución asociado a vómitos. 
A la exploración el paciente se presentaba con tendencia al sueño y confuso. A la exploración 
abdominal destacaba sobretodo dolor en epigastrio e hipocondrio izquierdo. 
En la analítica de urgencias destaca  discreta leucocitosis con neutrofilia, ácido láctico 3,8 
creatinina 1.42, Bilirrubina total 3,72 dta 1,68 indta 2,04 GOT 221, Gpt106 Amilasa 951 Lipasa 
1044. 
Ingresa en UCI por cuadro de Hipotensión refractaria a fluidoterapia intensiva realizándose 
Eco-Tac abdominales donde se objetiva: importante dilatación de asa ciega duodenal, con 
aerobilia e imagen nodular intraluminal distal a la dilatación que en ecografía parece 
corresponder con imagen de 3cm sugestiva de litiasis que provoca una obstrucción a dicho 
nivel. 
Ante estos hallazgos y encontrándose el paciente en estado de shock séptico grave se realiza 
endoscopia digestiva urgente en al que se objetiva en el asa aferente (previa Billroth II) un 
molde de barro biliar que se extrae parcialmente y se fragmenta. Se comprueba la existencia 
de paso suficiente llegándose con el endoscopio al final del asa duodenal. 
 
RESULTADOS:  
Desde su ingreso el paciente permanece en estado de shock séptico y fracaso multiorgánico 
precisando altas dosis de drogas vasoactivas así como hemofiltración por Insuficiencia Renal 
anúrica, siendo éxitus a los 7 días de su ingreso en situación de fracaso multiorgánico, 
hemodinámico, renal y hepático. 
 
CONCLUSIONES: 
Aun que sea una complicación muy rara, la litiasis residual de la VB tras cirugía derivativa 
puede ser causa de patologías muy graves siendo asociada a ileo biliar y en este caso a 
colangitis grave. 
 
 
P24 ¿Es la cirugía laparoscóplca un factor de riesgo de 
sangrado en la cirugía electiva? 
Análisis retrospectivo y cambio de indicaciones  
Carrera Dacosta, Ester; Sánchez Santos, Raquel; Mariño Padín, Esther; Domínguez 
Comesaña, Elías; Eestévez Fernández, Sergio; Rial Durán, Ágata; Artime Rial, María; Ballinas 
Miranda, Julio Roberto; Alvarellos Pérez, Alicia 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
Se decide revisar las indicaciones de reserva de sangre en cirugía electiva para optimizar la 
reserva de hemoderivados en intervenciones quirúrgicas programadas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS:  
Se revisa retrospectivamente en bases de datos prospectivos  la incidencia de hemorragia 
intraoperatoria y la necesidad de transfusión de las distintas intervenciones quirúrgicas 
realizadas en nuestro servicio en los últimos años.  
 
RESULTADOS: 
Presentamos los resultados de las cirugías laparoscópicas realizadas en nuestro centro.  
De  2200 colecistectomías laparoscópicas electivas realizadas entre Marzo de 2003 y Marzo de 
2014 se han registrado 42 sangrados intraoperatorios (1.9 %) requiriendo conversión a cirugía 
abierta en 15 pacientes (35.7% de los sangrados, 0.6% del total). De éstos 42 sangrado 
registrados se realizó transfusión de sangre intraoperatoria en sólo uno de ellos, lo que supone 
un 0.04% del total de colecistectomías laparoscópicas electivas realizadas. En los últimos 3 
años y con la introducción de nuevas tecnologías para la hemostasia por vía laparoscópica se 
han registrado 11 sangrados intraoperatorios (1.5%) y se ha reducido el porcentaje de 
conversiones al 23%; pudiendo ser controlada la hemorragia por vía laparoscópica. Se utilizó 
un 0.64 % de la sangre reservada y sólo en un 0.04% fue necesaria la transfusión durante la 
cirugía electiva inicial.  
De 446 intervenciones de cirugía bariátrica laparoscópica realizadas entre marzo de 2006 y 
marzo de 2014 se ha registrado una hemorragia intraoperatoria que requirió transfusión y 
conversión a cirugía abierta (0.2%). En el postoperatorio se han registrado 2 Hemorragias 
Digestivas Altas (0.4%) y 4 pacientes han ingresado entre la 3º y 4º semana del postoperatorio 
por Hemorragia Digestiva Alta (0.8%) requiriendo transfusión y hemostasia vía endoscópica. 1 
paciente se reintervino al 5º día postoperatorio por hemoperitoneo  (0.2%) y 1 paciente se 
reintervino a las 3 semanas de la primera cirugía por hemoperitoneo (0.2%).  
Se realizaron 52 funduplicaturas laparoscópicas por reflujo gastroesofágico. 3 reparaciones 
diafragmáticas por hernia,  5 miotomías de Heller con funduplicatura por Achalasia y 13 
resecciones limitadas gástricas por tumor de GIST.  Ninguno de estos pacientes presentó 
complicación hemorrágica. No se utilizó ninguno de los concentrados de hematíes reservados. 
De las 83 colectomías laparoscópicas realizadas entre 2006 y 2014 se registraron 4 casos de 
transfusión intraoperatoria (4.8%) y 8 casos de transfusión postoperatoria (9.6%), 3 de ellos se 
transfundieron durante una reintervención (3.5%). Todos los pacientes que se transfundieron 
tenían diagnóstico patología maligna. 
 
CONCLUSIONES:  
La cirugía electiva laparoscópica no aumenta el riesgo de hemorragia operatoria. Con los 
avances quirúrgicos se ha conseguido controlar el sangrado sin necesidad de reconversión o 
aumento en la  utilización de hemoderivados. La reserva de sangre supone un trabajo extra 
para el Banco de Sangre además de aumentar el coste del procedimiento debido a las pruebas 
cruzadas y el traslado de las bolsas de concentrados de hematíes desde el Centro de 
Transfusiones de Galicia a nuestro centro, por lo que con estos datos se han revisado las 
indicaciones de reserva de sangre en cirugía electiva, sobre todo en laparoscópica, en conjunto 
con el servicio de anestesia y hematología. 
 
 
P25 Ligadura de vena cava inferior. Una alternativa en el 
manejo de la trombosis masiva de cava secundaria a neoplasia 
renal  
Pérez Torres, Jorge Brian; Justo Alonso, lago; Jiménez, Luis Carlos; Cobo, Cristina; Rioja 
Conde, Paula; García Aroz,Sandra; Marcacuzco, Alberto Alejandro; Bermello Mesa, Carlos 
Hospital12 de Octubre. Madrid 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La invasión vascular en forma de trombo tumoral sucede en un porcentaje no desdeñable de 
las neoplasias renales, que alzanza hasta un 10% en algunas series. Según la extensión del 
trombo se han descrito los siguientes estadíos:  
 

1.- Nivel 1: Trombo < 2cm en vena renal. 
2.- Nivel 2: Trombo inferior a cava intrahepática. 
3.- Nivel 3: Trombo que abarca cava intrahepática sin sobrepasar el diafragma.  
4.- Nivel 4: Trombo que alcanza la aurícula.  

 
La cirugía con extracción del trombo de vena cava inferior (VCI) se postula como la única 
opción curativa en estos pacientes, en ausencia de enfermedad diseminada, aumentando la 
tasa de complicaiones asociada a la cirugía por lo que, un adecuado estudio, que determine la 
extensión del trombo, es fundamental a la hora de planificar la cirugía.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentamos el caso de un varón de 44 años de edad,  con antecedentes de TEP y 
septoplastia en adolescencia, que acude derivado a nuestro hospital desde otro centro con 
diagnóstico de tumoración renal con trombosis de VCI asociada.  En TC de extensión se 
describe tumoración de 9,4x8,4x9,2cm asociando trombo tumoral que se extiende desde vena 
renal derecha hasta vena cava superior, con trombo secundario en vena cava inferior hasta las 
venas iliacas comunes y externas.  
Se decidió abordaje en conjunto con Urología para realización de nefrectomía radical y 
trombectomía en un mismo acto. Intraoperatoriamente se identificó tumor renal derecho de 
gran tamaño que desplaza el duodeno, colon derecho y transverso con trombosis de vena cava 
retrohepática, que se extiende caudalmente hasta la bifurcación ilíaca. Se realizó nefrectomía 
derecha, disección de venas retrohepáticas mediante Piggy back, para u mejor control vascular 
supratrombótico. El paciente requirió Pringle y clampaje de cava suprahepática durante 15min. 
Disección y clampaje de vena cava infrarrenal que se liga de forma definitiva. Cavotomía 
suprarrenal longitudinal anterior de unos 4-5cm, disecando el trombo y extrayéndolo de la vena 
renal izquierda con posterior lavado endoluminal. Sutura longitudinal continua de VCI. 
Postoperatio sin incidencias. A 6 meses de control no se demuestra extensión de la 
enfermedad.  
 
RESULTADOS: 
La trombosis de la VCI no empeora el prognóstico de los pacientes sometidos a tratamiento 
radical de tumor renal. Por ello el tratamiento quirúrgico, en ausencia de enfermedad 
diseminada es el ideal (grado de recomendación 1B). La trombectomía debe realizarse en el 
momento de la nefrectomía radical. Aunque es un procedimiento con una morbimortalidad no 
desdeñable, la tasa de supervivencia a los 5 años alcanza hasta el 72% de los casos en 
ausencia de afectación ganglionar o metástasis a distancia. 
 
CONCLUSIÓN: 
El tratamiento radical del cáncer renal con extensión localmente avanzada a cava debe ser la 
resección quirúrgica con exéresis del trombo. 
 
 
P26 Estenosis anal y dolor crónico como presentación 
infrecuente de adenocarcinoma de ductos anales  
Pérez-Flecha González, Marina; Justo Alonso, lago; García-Conde Delgado, María; García 
Aroz, Sandra; Cobo Vázquez, Cristina; Bermello Meza, Carlos Fernando; Nutu, Oana Anisa; 
Jiménez Romero, Luis Carlos 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 
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INTRODUCCIÓN: 
Las neoplasias anales suponen un 2,5% de los tumores digestivos, habiéndose registrado un 
leve incremento en los últimos años. Los adenocarcinomas de ductos anales representan 
menos del 7% de éstos. Debido a lo insidioso de su clínica, similar a la patología perianal 
benigna (dolor, prurito, sangrado) el retraso diagnóstico es la norma, lo que condiciona parte de 
su mal pronóstico además del carácter agresivo de estas neoplasias. 
 
CASO CLÍNICO: 
Presentamos un caso clínico de un varón de 53 años, sin otros antecedentes de interés, 
derivado de otro centro por dolor anal resistente a opioides de 6 meses de evolución. Asociaba 
estreñimiento, tenesmo rectal y sangrado ocasional. En las pruebas de imagen (TC, RM y 
ecoendoscopia) se visualiza anillo estenótico a 6cm de margen anal y la anatomía patológica 
es compatible con inflamación crónica sin displasia ni neoplasia. Se realizaron dilataciones 
anales en quirófano y doble colgajo en Z de avance, asociando anorrectoplastia bilateral sin 
éxito terapéutico, y con persistencia del dolor anal. 
 
Valorado por Medicina del Aparato Digestivo, se descarta patología inflamatoria, decidiéndose 
intervención quirúrgica: exéresis de la estenosis mediante resección anterior ultrabaja 
laparoscópica interesfinteriana asociando pulltrough endoanal e ileostomía lateral de protección, 
asumiendo la benignidad del proceso. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica mostró 
adenocarcinoma de ductos anales que infiltra el margen distal y radial, sin ganglios afectos; 
pT3N0. Ante este resultado se decide completar la cirugía con amputación abdominal cilíndrica 
y cierre de ileostomía. En el seguimiento a un año, no se ha demostrado recidiva de la 
enfermedad de base. 
 
RESULTADOS: 
Las neoplasias de ductos anales representan un bajo porcentaje de las neoplasias digestivas. 
La literatura publicada al respecto es en forma de casos clínicos aislados. No existe consenso 
acerca del manejo debido a un número de casos insuficiente para realizar ensayos clínicos. Se 
ha propuesto tratamiento quimio-radioterápico, combinado o no con cirugía. 
 
La característica histológica de esta neoplasia es la proliferación tumoral ductal con una 
hipersecreción mucinosa glandular. La progresión tumoral se sitúa a nivel submucoso, con 
mucosa intacta. Es frecuente la infiltración de partes blandas perirrectales en la pieza 
quirúrgica. Debido a esto, la tendencia actual es la cirugía con márgenes amplios. 
 
La producción tumoral mucinosa explica la presentación frecuente como abscesos o fístulas 
perianales. En nuestro caso, el síntoma principal era el dolor intratable, que no ha sido descrito 
en ninguna otra serie. 
 
CONCLUSIÓN: 
El adenocarcinoma de ductos anales es una neoplasia agresiva, de diagnóstico tardío debido a 
la clínica común con la patología perianal benigna. Existen pocos casos clínicos publicados, 
por lo que no se puede formular un consenso acerca del manejo diagnóstico y terapéutico. 
Debido al mal pronóstico la mayoría de los autores optan por un tratamiento agresivo, que 
incluye la cirugía radical. 
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P27 Desplazamiento ureteral por liposarcoma retroperitoneal 
gigante. ¿es necesario el catéter ureteral preoperatorio?  
Guzmán Suárez, Silvia; Senra Del Río, Paula; Casal Núñez, José Enrique; Ausania, Fabio 
Hospital Xeral de Vigo (CHUVI) 
 
OBJETIVO: 
Presentar el caso de un liposarcoma retroperitoneal gigante que provocaba superposición 
ureteral, tratado mediante debulking quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: 
Varón de 56 años de edad que consulta por fiebre vespertina de varias semanas de evolución y 
dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. 
La TC abdominal, con reconstrucción de imágenes, informó de gran masa retroperitoneal 
derecha de 32 cm de tamaño, de densidad fundamentalmente grasa con septos y polos sólidos, 
que traspasaba la línea media, con infiltración del mesenterio y del hilio renal derecho, 
provocando completo desplazamiento de todas las vísceras hacia la izquierda y visualizando el 
uréter derecho totalmente  rechazado y descendiendo paralelo al izquierdo. 
 
RESULTADOS: 
Se procedió a debulking de la tumoración con nefrectomía y colectomía derechas asociadas 
por no presentar plano de clivaje con dichos órganos, objetivando el uréter derecho comprimido 
y rechazado hacia la izquierda, superpuesto al uréter izquierdo y acompañándolo en su 
descenso, como había descrito la TC. 
El resultado histológico fue de liposarcoma desdiferenciado. Peso final de la pieza 11 kg y 
dimensiones de 43x32x15 cm. 
El paciente recibió tratamiento radioterápico sobre las áreas sospechosas de enfermedad 
residual y posteriormente quimioterapia por el alto riesgo de recidiva. 
 
CONCLUSIONES: 
Los sarcomas retroperitoneales representan un desafío terapéutico debido a su localización y 
manifestación tardía, alcanzado grandes volúmenes y afectando a órganos adyacentes, siendo 
los más frecuentemente afectos el riñón y el colon. 
Muchos autores defienden la tutorización bilateral ureteral mediante catéteres para la 
identificación de los mismos durante el acto operatorio evitando así su lesión. Nosotros 
creemos que dicha medida podría evitarse si se dispone de una completa reconstrucción 
anatómica preoperatoria mediante pruebas de imagen permitiendo al cirujano realizar su mapa 
quirúrgico. 
 
 
P28 Angiomixoma agresivo  
Abella Otero, Finta; Paz Novo, Manuel; Loreto Brand, Mariana Elisa; Martínez González, 
Daniel; Castiñeira Piñeiro, Andrea; Rodríguez López, Natalia; Arias Carrasco, Casandra; 
González Rodríguez, Francisco Javier; Bustamante Montalvo, Manuel 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN: 
El angiomixoma agresivo es un tumor de partes blandas derivado de los miofibroblastos que  
afecta fundamentalmente a órganos del periné y de la pelvis.  Se ha descrito el primer caso en 
1982 y hasta el momento existen menos de 200 casos publicados en la literatura. Presenta 
mayor prevalencia en el sexo femenino con una proporción aproximada de 7:1, afectando 
frecuentemente a premenopáusicas con un pico de incidencia en la 3ª década de la vida. 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 
Mujer de 51 años, sometida a dos intervenciones para exéresis de tumoración en relación a 
probable quiste de Bartolino, la descripción anatomopatológica de la biopsia realizada en la 
segunda intervención es compatible morfológica e inmunohistoquímicamente con un 
angiomixoma agresivo. Se realiza una resonancia magnética pélvica en la que se evidencia la 
existencia de una masa de gran tamaño (10x15 cm) localizada en el suelo pélvico derecho, que 
desplaza estructuras pélvicas y se extiende hacia la fosa isquiorrectal y área vésico-vaginal 
ipsilateral, alcanzando el labio mayor derecho. 
 
RESULTADOS: 
La paciente recibe tratamiento quimioterápico neoadyuvante con Paclitaxel y Bevacizumab 
durante 7 semanas consecutivas, y  a continuación, un mes después, se realiza resección en 
bloque de tumoración pélvica con salpingo-ooforectomía derecha, y resección del labio mayor 
derecho. El estudio anatomo-patológico revela la existencia de una tumoración fibroadiposa 
ampliamente infiltrativa con positividad para receptores de vimentina, estrógenos y 
progestágenos. 
 
CONCLUSIONES: 
El angiomixoma agresivo es un tumor de crecimiento lento que afecta a tejidos blandos, 
benigno  desde el punto de vista citológico, no metastatizante, pero localmente infiltrativo, con 
alto riesgo de recidiva post-exéresis quirúrgica. 
La Resonancia magnética es la prueba diagnóstica y de seguimiento de elección. 
El tratamiento de elección consiste en una resección  tumoral en bloque que incluya  las 
estructuras y órganos a los que se encuentra adherido. La hormonoterapia neoadyuvante  
puede facilitar la resección de tumores localmente avanzados o inicialmente irresecables. 
 
 
P29 Candidiasis intraabdominal masiva secundaria a úlcera 
duodenal. A propósito de un caso  
Pérez Torres, Jorge Brian; Justo Alonso, lago; Coba Vázquez, Cristina; Jiménez, Luis Carlos; 
Rioja Conde, Paula; Bermello Mesa, Carlos; García Aroz, Sandra; Marcacuzco, Alejandro 
Alberto 
Hospital 12 de Octubre. Madrid 
 
INTRODUCCION: 
La infección por Candida del tracto gastrointestinal es una entidad poco frecuente debido al Ph 
ácido del mismo. Las perforaciones gástricas debidas a colonización fúngica pueden estar 
presente entre un 37,1 y un 54,2% de los casos. La presencia de perforación duodenal 
secundaria a una infección fúngica es rara y se objetiva fundamentalmente en pacientes 
inmunosuprimidos y con comorbilidades asociadas, aunque también puede darse en pacientes 
inmunocompetentes con uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, como en este 
caso. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se trata de una mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión arterial y gastritis crónica 
en tratamiento con lansoprazol que acude a urgencias por dolor abdominal de 96 horas de 
evolución. A su llegada presenta un cuadro presincopal con hipotensión y taquicardia, y 
analítica en la que destaca: PCR de 4, leve acidosis metabólica y neutrofilia acompañante sin 
leucocitosis, leve coagulopatía.  
Se realizó un CT abdominal en el que describieron una perforación duodenal con abundante 
neumoperitoneo y líquido libre. Se intervino de urgencia objetivándose una úlcera de unos 5 cm 
de longitud en cara anterior de primera porción duodenal y una peritonitis biliar generalizada, 
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recogiéndose cultivo de esta última. Se realizó una sutura simple más epiplonplastia sin 
complicaciones inmediatas.  
Al quinto día postoperatorio, la paciente presenta un claro deterioro desde el punto de vista 
respiratorio, hemodinámico y analítico por lo que se realiza tomografía, objetivándose 
colecistitis perforada, por reinterviene, objetivando abundante bilioperitoneo, necrosis vesicular 
y reapertura de la úlcera duodenal así como importante afectación del antro gástrico y de toda 
la longitud del colon ascendente y decapsulación masiva hepática de los segmentos III, V, IV B, 
VI en probable relación con la peritonitis reiterada e implantes de aspecto blanquecino-
nacarado distribuidos en epiplón mayor, hígado, peritoneo parietal y diafragmático que se 
toman muestras para estudio. Se decide entonces realizar colecistectomía más exclusión 
duodenal, con clara mejoría posterior.  
Se objetiva en el análisis microbiológico la presencia de Candida sp. y numerosas estructuras 
fúngicas de tipo pseudohifa. Dados los hallazgos, se instaura tratamiento antifúngico de amplio 
espectro, pero a pesar de ello, la paciente al 4 día postoperatorio presenta nuevo deterioro 
hemodinámico con presencia a través del drenaje intraabdominal de contenido fecaloideo y se 
decide nueva reintervención en la que observamos una perforación del ciego secundaria a 
implantes de Candida visibles macroscópicamente, con abundante peritonitis fecaloidea. Se 
practica una hemicolectomía derecha con ileostomía terminal.  Tras la cual presenta un cuadro 
de distres respiratorio, con inestabilidad hemodinámica, coagulopatía y finalmente, con fallo 
multiorgánico falleciendo en el 24 día postoperatorio. 
 
RESULTADOS: 
En este caso, llama la atención, no sólo el origen primario fúngico de la perforación, si no, la 
presencia de implantes macroscópicos fúngicos diseminados y las complicaciones secundarias 
a ella, tales como la perforación de víscera hueca secundaria. Esto pone de manifiesto la gran 
morbiortalidad de  un cuadro, raramente descrito en la literatura, pero que debemos sospechar 
ante pacientes susceptibles de ello 
 
CONCLUSIÓN: 
En toda perforación de pacientes con presencia de Candida en hemocultivos o en cultivos de 
líquido abdominal, el tratamiento antifúngico se recomienda con el fin de evitar la diseminación 
hematógena y el shock séptico e intentar, de esta forma, disminuir su morbilidad. 
 
 
P30 Liposarcoma retroperitoneal gigante  
Castiñeira Piñeiro, Andrea; Abella Otero, Finta; Arias Carrasco, Casandra; Rodríguez López, 
Natalia; Loreto Brand, Mariana; Martínez González, Daniel; Paz Novo, Manuel; González 
Rodríguez, Francisco Javier; Bustamante Montalvo, Manuel 
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN: 
Los tumores retroperitoneales primitivos (TRP) representan el 0.2% de las neoplasias del 
organismo; derivan del mesodermo posterior y neuroectodermo. Los liposarcomas son la 
variedad más frecuente (10-20%) seguido del leiomiosarcoma. Son de diagnóstico tardío, 
presentando un comportamiento local agresivo, Un crecimiento lento, y metastatizan con poca 
frecuencia. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica radical, con exéresis en bloque 
de las estructuras adyacentes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Varón de 81 años con el antecedente de hemicolectomía derecha por adenocarcinoma de 
ciego que presenta molestias abdominales difusas, sin alteración del tránsito intestinal y sin 
otra sintomatología asociada. Se realiza un TC abdominal en el que se evidencia una 
tumoración retroperitoneal gigante. 
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RESULTADOS: 
En el TC abdominal se evidencia una gran masa retroperitoneal pararrenal izquierda con 
infiltración del riñón y colon izquierdo. Se realiza biopsia de la tumoración con el diagnóstico de 
liposarcoma desdiferenciado  se realiza tratamiento neoadyuvante sin evidenciarse respuesta 
al mismo;  el paciente es intervenido quirurgicamente y se realiza una exéresis en bloque de la 
masa tumoral, que engloba al riñón y al colon izquierdo. El resultado anatomopatológico es de 
liposarcoma desdiferenciado de 27x20cm con extensa infiltración de parénquima renal y serosa 
del colon. 
 
CONCLUSIONES:  
Los TRP presentan un crecimiento lento con escasa tendencia a la invasión de otros órganos y 
a metastatizar a distancia. 
Generalmente asintomáticos, pudiendo manifestarse como molestias abdominales leves 
asociadas a masa abdominal palpable. 
Diagnóstico tardío asociado a masas tumorales de gran tamaño generalmente mediante 
realización de TAC abdominal. 
La resección quirúrgica radical, con exéresis en bloque de estructuras adyacentes afectadas es 
el tratamiento de elección. 
La recidiva local no es infrecuente, condicionando la supervivencia a los 5 años a menos del  
50%. 
 
 
P31 Síndrome de Bouveret: un caso poco frecuente  
Castiñeira Piñeiro, Andrea; Paulos Gómez, Ana; Calvo Rodríguez, Dania; Rodríguez Causo, 
José Luis; Lorenzo González, Aurelio; Vallejo Senra, Nicolau; Arias Carrasco, Casandra; 
Bustamante Montalvo, Manuel 
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN: 
La patología biliar es una patología frecuente, 20% a 30% de la población adulta presenta 
colelitiasis, el íleo biliar es una complicación poco habitual (0,3%-4% de los pacientes) y el 
síndrome de Bouveret es la variedad menos común (1-3%), presentándose clínicamente como 
una obstrucción del vaciamiento gástrico causado por el paso de cálculo biliar a través de una 
fístula colecisto-duodenal que se impacta en el bulbo duodenal. Se manifiesta por tanto con 
intolerancia oral, dolor abdominal en epigastrio, náuseas, vómitos y en ocasiones sangrado de 
tubo digestivo por erosión de la mucosa.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
Presentación de un caso clínico de mujer de 82 años con diagnóstico de Síndrome de Bouveret 
tratada quirúrgicamente y revisión de la literatura al respecto. 
 
RESULTADOS: 
Paciente mujer de 82 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, extrasístoles 
ventriculares, AIT, ingreso reciente por embolectomía transfemoral bilateral y anticoagulada; 
ingresada con un cuadro de 20 días de evolución con náuseas, vómitos, molestias epigástricas 
y sensación de plenitud postprandiales, en los últimos dos día había presentado varios 
episodios de hematemesis sin inestabilización hemodinámica. Se realiza una endoscopia, 
objetivándose obstrucción duodenal por impactación de un cálculo biliar de gran tamaño, 
confirmándose posteriormente con TAC presencia de fístula bilio-digestiva, aerobilia y cálculo 
de grandes dimensiones en bulbo duodenal. Los intentos de extracción endoscópica no fueron 
exitosos, por lo que la paciente fue sometida a cirugía urgente realizándose pilorotomía, 
extracción del cálculo y piloroplastia. Confirmación mediante endoscopia de control tras el alta 
de cierre espontáneo de la fístula colecisto-duodenal. 
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CONCLUSIONES: 
 

- La TC es diagnóstica en el 75% de los casos (triada de Rigler: aerobilia, dilatación 
gástrica y calculo en localización aberrante). 

- La endoscopia es un método tanto diagnóstico como terapéutico, aunque la extracción 
exitosa del cálculo por este método es poco habitual, precisándose mayoritariamente 
tratamiento quirúrgico. 

- El tratamiento quirúrgico es controvertido, prefiriendo la mayoría de los autores la 
resolución del cuadro obstructivo y valoración de colecistectomía y cierre de la fístula 
biliodigestiva en un segundo tiempo. 

- La recurrencia de un íleo biliar al persistir la fístula es menor del 5%. 
 
 

P32 Rotura espontánea quiste hidatídico  
Paz Novo, Manuel; Ladra González, María Jesús; González Rodríguez, Francisco Javier; 
Loreto Brand, Mariana Elisa; Castiñeira Piñeiro, Andrea; Martínez González, Daniel; Rodríguez 
López, Natalia; Abella Otero, Finta; Bustamante Montalvo, Manuel 
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  
La hidatidosis (enfermedad endémica en países mediterráneos) es una zoonosis parasitaria 
con presencia de quistes en diferentes localizaciones, causada por Echinococcus granulosus, 
siendo el hombre un huésped intermediario tras ingesta de huevos en alimentos contaminados. 
El hígado (50-60%) es el órgano más afectado. El quiste hidatídico contiene un líquido claro 
con  células germinativas llamadas escólides. Presentamos el caso de una de complicación 
rara y grave de los quistes hepáticos, que es su ruptura a la cavidad peritoneal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  
Caso clínico de paciente procedente de área endémica de esta zoonosis con rotura 
espontánea de quiste hepático hidatídico a cavidad abdominal. 
 
RESULTADOS:  
Varón de 27 años, sin antecedentes que acude a Urgencias por dolor abdominal agudo, súbito 
e intenso de 24 horas de evolución, sin traumatismo previo. Tras realización de pruebas 
complementarias (analítica sangre, orina, ecografía y TC abdominal) es diagnosticado de 
posible rotura de quiste hidatídico en segmento VIII , se decide intervención emergente. Bajo 
abordaje laparotómico, se visualiza gran quiste de unos 9 cms. en segmentos posteriores del 
lóbulo hepático derecho. Se procede a destechamiento y lavado con suero salino hipertónicos, 
sin producir diseminación peritoneal de vesículas hijas. El postoperatorio cursó sin incidencias 
siendo dado de alta el 5º día. El cultivo microbiológico e histológico del quiste fue positivo para 
Echinococcus granulosus, con Ig G +. Se completa tratamiento con albendazol 400 cada 12 
horas, y tras primera revisión al mes de la intervención no hay evidencia de recidiva. 
 
CONCLUSIONES:  
Los quistes hidatídicos hepáticos de localizan más frecuentemente en el lóbulo hepático 
derecho, generalmente en segmentos posteriores; siendo la mayoría (80%) asintomáticos. Una 
complicación rara es su rotura libre a cavidad peritoneal (1-8%), frecuentemente tras 
traumatismo abdominal; aunque también puede producirse de forma espontánea en quistes de 
gran tamaño, superficiales y con presiones altas en su interior. La clínica más frecuente es 
dolor abdominal acompañado de náuseas, vómitos y/o urticaria. Esta perforación puede causar 
diseminación de escólides y ocasionar una reacción anafiláctica grave (1-12,5. La resección 
total o parcial del quiste con lavado de la cavidad peritoneal con soluciones escolicidas es el 
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tratamiento de elección para prevenir las complicaciones, eliminar la enfermedad local y 
minimizar las tasas de recurrencia. Se trata de una patología grave, con una morbilidad que 
varía entre un 20-35%, y una mortalidad del 6%. El seguimiento postoperatorio debe ser 
exhaustivo, completando la pauta de albendazol durante 3 meses y con controles mediante 
ultrasonografía y serología.  
Para concluir, la rotura libre a cavidad peritoneal de un quiste hidatídico hepático es una 
entidad rara y potencialmente grave, que se debe incluir en los posibles diagnósticos 
diferenciales de abdomen agudo fundamentalmente en áreas endémicas, siendo necesaria una 
intervención quirúrgica emergente. 
 
 
P33 Obstrucción Intestinal por endometriosis ileal  
Iglesias Porto, Eva; Delgado Andrés, Miguel; Fagilde Carreira, Mª Carmen; Rego Sobrido, José 
A.; López Candocia, Azucena; Fuentes Sorrivas, Manuel 
Hospital Comarcal de Monforte 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 
La endometriosis es un trastorno ginecológico crónico, producido por la existencia de tejido 
endometrial funcional fuera del útero. La endometriosis intestinal puede afectar entre el 3-37% 
de las mujeres con esta enfermedad, siendo la afectación ileal muy poco frecuente (1-7%). 
Aunque suele ser una enfermedad asintomática, puede ser causa de complicaciones 
abdominales que requerirán una laparotomía exploradora urgente. 
 
MATERIAL Y METODOS: 
Presentamos el caso de una mujer de 29 años, con antecedentes destacados de estudio por 
infertilidad en proceso y dismenorrea, que acude a urgencias por dolor abdominal intenso y 
difuso, acompañado de vómitos. A la exploración presenta un abdomen timpánico, muy 
doloroso, con peritonismo generalizado y ruidos prácticamente ausentes. 
Se realizan: 
 

- Analítica: normal. 
- Rx Abdomen: dilatación de asa intestinal. 
- TC Abdomen: probable vólvulo, con líquido libre. 

 
Ante el intenso dolor, incoercible, se decide cirugía urgente, realizándose laparotomía 
exploradora. Los hallazgos son de estrangulación del ciego a través de un bucle que forma el 
íleon terminal debido a varias lesiones fibróticas que retraen la serosa produciendo además 
estenosis a ese nivel. Se lleva a cabo resección íleo-cecal. Presenta además otras lesiones de 
las mismas características en pelvis, sobre el útero, trompas, ovarios y fondo de saco de 
Douglas. 
 
RESULTADOS: 
La paciente presenta una evolución postoperatoria satisfactoria. 
El resultado anátomo-patológico desvela segmento intestinal con focos de endometriosis, con 
intensa reacción fibroinflamatoria circundante. 
Se comenta el caso con el Servicio de Ginecología que hacen seguimiento y pautan 
tratamiento con análogos de hormona liberadora de gonadotrofina. 
 
 
CONCLUSIONES: 
La endometriosis intestinal afecta del 3 al 12% de las mujeres. Del 0,7 al 2,5% de las afectadas 
requerirán cirugía por lesiones sintomáticas. La hipótesis etiológica más aceptada es la 
migración de células endometriales desde la cavidad uterina ("menstruación retrógrada", por 
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Sampson). Las manifestaciones clínicas gastrointestinales pueden ser múltiples e inespecíficas. 
La endometriosis intestinal puede confundirse con enteritis regional, apendicitis, enfermedad de 
Crohn, colitis, diverticulosis o incluso neoplasia. Como complicaciones puede producir 
hemorragia digestiva baja, obstrucción intestinal o dolor crónico resistente. La obstrucción a 
nivel del intestino delgado se puede producir por estenosis, invaginación o vólvulo de un asa 
secundaria a adherencias. 
En conclusión, cuando no existe un juicio previo de endometriosis intestinal, su diagnóstico 
preoperatorio en caso de una complicación como es la obstrucción intestinal, resulta difícil. Es 
por ello que creemos, dada la nada despreciable prevalencia de la enfermedad, que debe ser 
una posibilidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial cuando nos encontramos frente 
a un cuadro obstructivo en una mujer en edad fértil, sobre todo si presenta antecedentes 
ginecológicos como los descritos. 
 
 
P34 Duplicación Intestinal: una rara causa de hemorragia 
digestiva baja  
Nutu, Oana Anisa; Justo Alonso, lago; Caso Maestro, Oscar; Marcacuzco Quinto, Alberto 
Alejandro; Rioja Conde, Paula; Pérez Flecha González, Marina; García-Conde Delgado, María; 
Pastor Altaba, Daniel; Jiménez Romero, Luis Carlos 
Hospital 12 de Octubre. Madrid 
 
INTRODUCCIÓN: 
La duplicación intestinal es una malformación congénita poco frecuente, descrita a lo largo de 
todo el tracto digestivo, con una incidencia aproximada de 1/1.000.000 en adultos. Su 
localización más frecuente es el íleon (40% de los casos). Debe cumplir clásicamente tres 
criterios de inclusión para ser catalogada como duplicación intestinal verdadera: cubierta fina 
bien desarrollada, línea epitelial representativa de alguna porción del tubo digestivos, íntima 
adherencia a alguna porción del tracto del tubo digestivo.  
  
  
PACIENTES Y MÉTODOS: 
Describimos el caso de un paciente varón de 32 años de edad, con antecedentes de anemia 
ferropénica, con hallazgos en colonoscopia y cápsula endoscópica de ileítis y gammagrafía con 
Tc 99 sin hallazgos de mucosa gástrica ectópica, descartando Divertículo de Meckel. En la 
enterorresonancia se observa una imagen quística en hipocondrio derecho, donde vacía 
parcialmente un asa de íleon distal que se encuentra ligeramente engrosada con boca de 
comunicación de 17 mm y tamaño de las lesión de 80 mm, siendo compatible con duplicación 
intestinal.  
Dado que el paciente se había animizado hasta 6 gr/dl de Hemoglobina y no se han encontrado 
otros focos de sangrado, se decide abordaje quirúrgico mediante laparoscopia, identificándose 
un segmento afecto de intestino delgado, con imagen pseudodiverticular, que obliga a la 
resección de unos 25 cm. A la apertura de la pieza se objetiva ulceración pétrea en fondo de 
saco.  En la anatomía patológica, se confirma el diagnóstico de duplicidad intestinal y se 
descarta proceso neoformativo. En seguimiento a un año el paciente ha recuperado niveles 
basales de hemoglobina. 
 
 
  
DISCUSIÓN: 
Según la clasificación  de Long se presenta un tipo I, donde la duplicación está a un lado del 
mesenterio y las arterias de duplicación transcurren paralelas e independientes a la 
vascularización intestinal, y tipo II, donde la duplicación está entre las dos cubiertas del 
mesenterio y su irrigación procede de las arterias principales que irrigan el intestino y que 
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rodean ambas superficies de la duplicación. Dentro del tipo I se clasifican en Ia, duplicación con 
meso independiente, Ib con meso común y Ic, unida al intestino por una pared muscular común. 
Este caso se puede incluir dentro del subtipo IB. Tanto este subtipo como el IA son 
susceptibles de resección completa sin alterar la anatomía del intestino, no siendo esto posible 
para los otros subtipos.  La tasa de malignización de las duplicaciones, cercana al 15% en 
adultos, obligan a su exéresis quirúrgica al diagnóstico.  Otras complicaciones tales como 
obstrucción intestinal, perforación, infarto o hemorragia por mucosa gástrica ectópica y 
pancreatitis aguda por páncreas heterotópico, apoyan también dicho tratamiento. 
  
  
CONCLUSIÓN: 
Dado el riesgo de malignización, así como las posibles complicaciones y las dificultades en el 
diagnóstico diferencial, el mejor abordaje de las duplicidades intestinales es la resección 
quirúrgica. 
 


