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Email: juanjoarroyo@mac.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
En 1549, Zacarello de Palo realizó la primera esplenectomía documentada de la 
historia. Desde entonces, múltiples han sido los casos descritos tanto de 
esplenectomías totales como, más recientemente, parciales, gracias al mejor 
conocimiento de las funciones del bazo. No es hasta 1991 cuando se lleva a cabo la 
primera esplenectomía laparoscópica. Esta vía de abordaje se ha convertido en la vía 
de elección para la resección del bazo en múltiples procesos, que incluyen indicaciones 
como las anemias hemolíticas, las púrpuras trombocitopénicas, el hiperesplenismo 
secundario, diversas enfermedades hematológicas primarias y otra serie de patologías 
menos frecuentes, como serían los infartos esplénicos o los aneurismas de la arteria 
esplénica. Presentamos aquí nuestra experiencia en este campo, que se compone de 
24 casos realizados durante los últimos 5 años. 
Material y métodos 
24 pacientes intervenidos por el mismo equipo de cirugía, en el periodo comprendido 
entre Marzo de 2003 y Octubre de 2007. En su mayoría se trata de pacientes remitidos 
desde el Servicio de Hematología de nuestro hospital. El principal limitador para el 
abordaje laparoscópico ha sido el tamaño del bazo, que en ningún caso ha 
sobrepasado los 20 cm. de longitud craneocaudal. Hemos variado la posición del 
decúbito supino de los primeros 13 pacientes al decúbito lateral derecho de los últimos 
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11 casos, con acceso mediante 4 puertas (trócar de Hasson, 2 de 10 mm. y 1 de 5 
mm.). 
Resultados 
De los 24 pacientes intervenidos, la proporción Mujeres:Hombres fue de 2:1 (16 
mujeres frente a 8 hombres). La edad media de los pacientes fue de 41,8 años. Entre 
los diagnósticos que llevaron a realizar la esplenectomía, destacan la Púrpura 
Trombopénica Idiopática con 11 casos (2 de ellos VIH+), la Púrpura Trombopénica 
Trombótica con 5 casos, 3 casos de VIH+ como diagnóstico principal y 2 pacientes con 
Esferocitosis hereditaria. El resto de pacientes fueron tratados por aneurisma de la 
arteria esplénica (1), linfoma (1) y metástasis de carcinoma folicular de tiroides (1). La 
tasa de conversión a cirugía abierta fue del 8,3% con una duración media de la cirugía 
de 160 minutos. El tamaño medio de la pieza de resección es de 11,8 cm. de longitud 
craneocaudal. Los pacientes permanecieron una media 5,083 días de estancia 
postoperatoria. En cuanto a las complicaciones, 1 paciente falleció debido a una 
hemorragia cerebral en el postoperatorio inmediato. Otro paciente requirió una 
laparotomía exploradora de urgencia por hemoperitoneo, y otro presentó fiebre y dolor 
intenso que remitieron con tratamiento conservador antes de ser dado de alta. El 
parámetro analítico que se modificó de una forma más llamativa fue el número de 
plaquetas, cuyas cifras preoperatorias fueron de 90524 por milímetro cúbico, 
ascendiendo en el postoperatorio a un valor medio de 290095, y manteniéndose estas 
cifras en revisiones ambulatorias posteriores. 
Discusión 
Si bien se trata de una serie corta de pacientes, los resultados obtenidos en cuanto a 
complicaciones, estancia postoperatoria e índice de conversiones son similares a los 
presentados en la literatura por diversos grupos. Si además añadimos el alto riesgo de 
estos pacientes a una intervención quirúrgica, es evidente el beneficio que supone una 
cirugía mínimamente invasiva de este tipo con respecto al acceso tradicional de la 
cirugía abierta. Por todo ello, el abordaje laparoscópico constituye hoy en día la vía de 
elección para el tratamiento de múltiples enfermedades que afectan al bazo. 
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Titulo: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE UN QUISTE ESPLÉNICO EN UN BAZO 
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Introducción 
La esplenoptosis o bazo ptósico es una entidad rara derivada del desarrollo del 
mesodermo dorsal durante la embriogénesis, en la cual el bazo carece o presenta 
hiperlaxitud de sus ligamentos de fijación asociado a un pedículo vascular elongado. Se 
relaciona con otras malformaciones como páncreas divisum, malrotación intestinal, y 
cardiacas. Su aparición aislada es infrecuente, siendo su hallazgo generalmente 
incidental en mujeres entre 20 y 40 años. Presentamos un caso de un bazo pélvico 
complicado con un quiste epidérmico. 
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Caso clínico 
Mujer de 20 años de edad sin antecedentes personales de interés que consultó por 
dolor abdominal recurrente de un año de evolución, asociado a “sensación de bulto” en 
el abdomen que se desplazaba hacia hipogastrio con la bipedestación y se hacía más 
evidente en decúbito. La exploración abdominal mostró masa  abdominal hipogástrica 
no dolorosa, móvil de unos 10 cms sin otros signos de interés. Los estudios analíticos 
resultaron rigurosamente normales. Se solicitó ecografía abdominal que puso de 
manifiesto gran lesión quística de unos 10-12 cm en pelvis, bien delimitada, no 
pudiendo determinar si dependía del bazo o su origen ginecológico. Se realizó TAC y 
RNM que mostraron una lesión quística de unos 11 cms de características benignas 
que llegaba a introducirse en pelvis, al depender del polo inferior de un bazo medial y 
descendido de su disposición anatómica habitual. Con el diagnóstico de quiste 
esplénico complicado se decidió exploración laparoscópica programada realizándose 
quistectomía parcial. El postoperatorio cursó sin incidencias obteniendo el alta a las 
72h de la intervención. 
Comentarios 
La esplenoptosis o bazo móvil es una entidad poco frecuente cuya incidencia no supera 
el 1%. Su hallazgo suele ser incidental aunque puede ser causa de abdomen agudo 
por torsión del pedículo vascular ocasionando infarto esplénico, hiperesplenismo, 
gangrena, absceso e incluso ruptura. 
La asociación de esplenoptosis y quiste esplénico es rara y puede ser causa de dolor 
abdominal recurrente. La esplenectomía sólo está indicada en aquellos casos con 
compromiso vascular u otro tipo de inviabilidad esplénica. La esplenopexia puede ser 
una opción terapeutica, aunque controvertida por aumentar el riesgo de trombosis e 
isquemia.   
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Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La adrenalectomía laparoscópica para patología benigna suprarrenal, sea o no 
funcionante, y también en algunos casos de patología maligna seleccionados, sobre 
todo metastásicos, se ha convertido en vía de abordaje de elección frente a la clásica 
abierta. Sus ventajas, gracias al instrumental del que hoy disponemos, son 
inexcusables, y la técnica muy segura y reproducible, incluso para procedimientos 
bilaterales. 
Material y métodos 
Analizamos nuestra serie, que de forma consecutiva ha consistido en la realización de 
54 suprarrenalectomías laparoscópicas en 51 pacientes, ya que 3 casos fueron 
bilaterales, 2 por Síndrome de Cushing, y 1 por Feocromocitoma bilateral en el 
contexto de un MEN IIA. Más de la mitad de la serie (27 pacientes) eran portadores de 
patología funcionante, distribuidos en 6 Cushing, 8 hiperaldosteronismos y 13 
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Feocromocitomas. En cuanto a los no funcionantes fueron todos unilaterales, 
constituyendo los restantes 24 pacientes. El grupo más numeroso fueron los adenomas 
con 13 y los mielolipomas con 7. 3 casos fueron lesiones metastásicas, 2 por 
carcinoma broncogénico y 1 por Ca de recto. Por último, un caso fue diagnosticado 
como hemangioma cavernoso. 
Resultados 
Comparando nuestros resultados de los procesos laparoscópicos con los realizados por 
vía abierta, se comprueba la superioridad de este abordaje, a la vez que se consigue el 
resultado perseguido, es decir, la curación del síndrome de origen o la extirpación del 
incidentaloma. El análisis de estancia media, tiempo operatorio, morbilidad y tasa de 
reconversión es superponible al hallado en la literatura. 
Conclusiones 
El seguimiento de nuestros enfermos en consulta, tras la práctica del procedimiento 
laparoscópico, nos reafirma de su seguridad en la resolución del problema, a la vez 
que se oferta un tratamiento mucho menos agresivo y más confortable, que hace que 
el paciente permanezca menos tiempo en el hospital, reinicie antes la ingesta, precise 
menos analgesia, y se reincorpore antes a su quehacer habitual. 
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Introducción 
El abordaje laparoscópico de la glándula suprarrenal se encuentra en la actualidad 
generalizado dados los buenos resultados obtenidos y su efectividad demostrada, por 
lo que se considera de elección para el tratamiento de la patología adrenal. 
Presentamos nuestra experiencia acumulada y nuestros resultados en los últimos   
años. 
Material y métodos 
Estudio retrospectivo desde 1999 hasta 2007, periodo en el que fueron sometidos a 
suprarrenalectomía laparoscópica transabdominal 44 pacientes. Analizamos: 
diagnóstico preoperatorio y anatomía patológica de la tumoración, tamaño, 
localización, tiempo quirúrgico, porcentaje de conversión y causa, estancia media, 
morbilidad postoperatoria y seguimiento. 
Resultados 
En la serie se incluyen 44 pacientes a los que se les practicó suprarrenalectomía 
laparoscópica transabdominal. Fueron 24 hombres (54,5%) y 20 mujeres (45,5%), con 
una edad media de 55,2 años (21-79). La etiología fue: 17 (38,6%) aldosteronomas, 
16 (36,4%) incidentalomas, 6 (13,6%) Cushing, 5 (11,4%) feocromocitomas y 1 
(2,3%) metástasis de melanoma. Unilateralidad en 43 casos (97,7%), siendo de 
localización izquierda 21 (47,7%), derecha 22 (50%) y 1 caso bilateral (2,3%). Se 
asoció en la cirugía colecistectomía en 7 casos (15,9%) y anexectomía derecha en 1 
caso (2,3%). Fue necesaria la conversión a laparotomía en 2 casos (4,5%): uno por 
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sangrado de la glándula suprarrenal y otro por fístula colecistoduodenal asociada. El 
tiempo medio operatorio fue de 162,3 minutos (80-300) y la estancia media de 4,8 
días (2-20). Morbilidad asociada (2 casos; 4.5%): un hematoma en flanco derecho con 
anemización resuelta de forma conservadora y una eventración a través de trocar a los 
5 años. No hubo mortalidad asociada. El resultado anatomopatológico definitivo fue: 
27 (61,4%) adenomas, 6 (13,6%) hiperplasias, 4 (9%) , feocromocitomas, 3 (6,8%) 
mielolipomas, 2 (4,5%) pseudoquistes, 1 (2,3%) quiste hemorrágico y 1 (2,3%) 
metástasis de melanoma. El tamaño medio de las suprarrenales extirpadas fue de 6 cm 
(3-13) con un peso medio de 45,5 g (10-350). El tamaño medio de las tumoraciones 
fue de 2,7 cm (1-4,5). 
Conclusiones 
La suprarrenalectomía laparoscópica es una técnica eficaz y segura que asocia escasa 
morbimortalidad y evidentes ventajas postoperatorias para el paciente, motivos por los 
que la consideramos de elección para el tratamiento de la patología suprarrenal. 
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Introducción 
En este estudio presentamos la vía transabdominal laparoscópica para el abordaje de 
la adrenalectomía. Utilizamos para ello los resultados obtenidos en nuestro servicio 
desde Octubre de 1993 hasta enero 2008. 
Material y método 
Estudio transversal analítico en el que se evalúan los resultados operatorios y la 
efectividad de una muestra de 73 pacientes (25 hombres y 48 mujeres), con una edad 
media de 50 años (19-77). La mayoría presentaba una valoración anestésica ASA III 
(60%). El estudio preoperatorio incluye: anamnesis y exploración clínica, 
determinaciones hormonales y técnicas de imagen como ecografía, TAC, RMN y 
gammagrafía. El diagnóstico preoperatorio fue: 21 pacientes con síndrome de Cushing, 
21 con síndrome de Conn, 8 con feocromocitomas, 21 incidentalomas y 2 metástasis. 
En cuanto a la lateralidad de la glándula se presentan 28 izquierdas, 39 derechas y 6 
bilaterales. Se asociaron otras cirugías en 8 de las 73 intervenciones realizando: 1 
Shouldice izquierdo, 4 colecistectomías, 1 biopsia hepática, 1 corrección de la 
eventración y una funduplicatura corta y holgada tipo Nissen. 
La técnica empleada para la adrenalectomía izquierda es a través de 5 puertas, con 
apertura del epiplón gastrocólico, acceso a la transcavidad de los epiplones, sección del 
peritoneo posterior y disección retropancreática hasta acceder al plano adrenal. 
Disección, adrenalectomía y extracción en bolsa colectora. 
En cuanto a la adrenalectomía derecha se utiliza también 5 puertas, se colocan los 
separadores hepáticos, apertura del peritoneo posterior subhepático, disección de la 
glándula y extracción de la misma en bolsa colectora. 
Resultados 
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El tiempo operatorio medio fue 80 minutos. La deambulación de los pacientes fue 
precoz, iniciando la tolerancia oral a las 24h. La estancia media fue de 6 días. Dos 
pacientes precisaron transfusión. Las complicaciones inmediatas se presentan en el 
17% siendo solamente una de ellas una complicación grave (pancreatitis aguda). Las 
complicaciones tardías 5/73 (7%), son una hernia umbilical (puerta de entrada), 2 
pacientes con insuficiencia suprarrenal, una colección intraabdominal resuelta con 
tratamiento médico y un paciente con hipoaldosteronismo transitorio. En cuanto al 
diagnóstico anatomopatológico: el 54,7% son adenomas. La tasa de conversión es de 
6,8 %. El seguimiento medio es de 5 años (3m-10a). La mayoría de los pacientes 
permanece asintomático (60%), con alta definitiva. Entre el resto (40%) destacan: 2 
éxitus en pacientes neoplásicos, 2 pérdidas de seguimiento, 6 pacientes que se siguen 
en otros hospitales y 3 pacientes seguidos por el servicio de Oncología.  
Conclusiones 
El abordaje laparoscópico de la glándula adrenal es una técnica segura y eficaz para la 
cirugía adrenal, dada su baja morbilidad, la rápida recuperación de los pacientes, el 
mínimo trauma quirúrgico y sus buenos resultados. Así mismo es una técnica 
reproducible, pero debe ser considerada como cirugía laparoscópica avanzada y ser 
realizada por cirujanos expertos. 
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Introducción 
El abordaje laparoscópico de la glándula suprarrenal se encuentra en la actualidad 
generalizado dados los buenos resultados obtenidos y su efectividad demostrada, por 
lo que se considera de elección para el tratamiento de la patología adrenal. Las 
limitaciones del mismo vienen dadas por el tamaño de la glándula y la patología 
tumoral maligna. 
Caso clínico 
Paciente varón de 63 años. AP: HTA en tratamiento, obesidad, apendicectomía. 
Diagnosticado de incidentaloma suprarrenal izquierdo por ecografía solicitada tras una 
revisión urológica 2 años antes. Estudio bioquímico-hormonal completo normal. TAC 
abdominal: Nódulo suprarrenal izquierdo de 8 cms. con importante componente graso 
compatible con mielolipoma suprarrenal, no adenopatías. 
Técnica quirúrgica 
Abordaje laparoscópico (lateral) completo, 4 trócares, movilización extensa 
coloesplénica y de cola pancreática, tumoración de gran tamaño suprarrenal (13-14 
cms.), con áreas hemorrágicas intralesionales, identificación y clipaje de la vena 
adrenal que se encuentra desplazada por la lesión, resección completa, extracción en 
bolsa y colocación de drenaje. Tiempo operatorio 160 minutos. Buen curso 
postoperatorio, ingesta al 1º día y alta  hospitalaria al 3º. Asintomático tras 
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seguimiento de 10 meses. Anatomía patológica definitiva: Tumoración compuesta por 
tejido adiposo con presencia de abundante celularidad mieloide. Mielolipoma. 
Conclusiones 
La suprarrenalectomía laparoscópica es una técnica eficaz y segura que asocia escasa 
morbimortalidad y evidentes ventajas postoperatorias para el paciente, incluso en 
lesiones de gran tamaño, teniendo en cuenta siempre en estos casos una adecuada 
selección del paciente y mayor experiencia del equipo quirúrgico. 
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Titulo: RESECCIÓN HEPÁTICA TRANSVAGINAL NOTES COMBINADA CON 
MINILAPAROSCOPIA 
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Formato_presentacion: Video 
 
Objetivo 
Comunicar la primera resección hepática en un ser humano realizada mediante 
abordaje híbrido NOTES transvaginal -  minilaparoscopia. 
Caso clínico 
Mujer de 61 años con antecedentes de histerectomía tipo Wertheim por carcinoma 
endometrial 10 años antes y melanoma maligno correctamente tratado 2 años antes. 
Sospecha de metástasis hepática en segmento V hepático vecina a vesícula  en TAC y 
RMN. Una vez hecha la indicación de abordaje laparoscópico se ofreció combinar 
acceso transvaginal + resección minilaparoscópica que fue aceptada por la paciente. 
La intervención de realizó por un equipo multidisciplinario compuesto por cirujanos y 
gastroenterólogos / endoscopistas. Se comenzó mediante la inserción de una aguja de 
Veress en fondo umbilical y creación de neumoperitoneo. Inserción de trocar de 5 mm 
en ombligo. Colocacion de un 2º trocar de 3 mm en cuadrante superior derecho. 
Debido a las adherencias pélvicas fue precisa la colocación de un 3º trocar en flanco 
izq. Tras la adhesiolisis que permitió completar la exploración pelvica se realizó una 
colpotomía e inserción de un trócar de 12 mm en fondo de saco vaginal. Este último 
puerto permitió la entrada de un videogastroscopio hasta alcanzar el hilio hepático. 
Resultados 
La resección hepatica (segmentectomía parcial V) y colecistectomía se realizaron 
mediante la combinación de las herramientas de minilaparoscopia y el canal de trabajo 
del videogastroscopio. La reseccion en bloque fue extraída transvaginalmente mediante 
el videogastroscopio. No hubo complicaciones y la paciente causó alta en 48 horas. 
Conclusiones 
La resección hepática transvaginal es factible y segura cuando la realiza un equipo 
multidisciplinario. La cirugía a través de orificios naturales NOTES es una modalidad 
emergente que trata de ser menos invasiva, mejor tolerada y más respetuosa con la 
estetica del paciente que la laparoscopia. NOTES probablemente abre un nuevo camino 
al desarrollo de importantes avances médicos y tecnológicos en los próximos años. 
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Introducción 
El schwannoma o neurilemoma es un tumor que se origina en las células de Schwann 
del nervio periférico. Sólo el 3% de los schwannomas se localizan en el retroperitoneo, 
constituyendo el 4% de todos los tumores retroperitoneales 
Material y métodos 
Se presenta un video que ilustra el caso de excisión laparoscópica de un schwannoma 
presacro en una mujer de 23 años. Paciente sin antecedentes de interés salvo varias 
consultas médicas por cuadro de parestesias en miembro inferior derecho, por lo que 
se realizó RMN lumbar que no demostró anomalías. En revisión ginecológica se 
evidencia tumoración intrabdominal en pelvis, por lo que se realiza RMN pélvica. En 
ésta se demuestra tumoración pélvica retroperitoneal de localización presacra derecha, 
de 57 x 40 mm, de contornos bien definidos pero con intensidad de señal heterogénea  
e importante realce tras la administración de contraste. La masa desplaza los vasos 
iliacos y el recto, y se localiza en proximidad al agujero de conjunción de la raíz S3 
aunque sin afectarlo ni deformarlo. No presenta contenido graso, por tanto, la primera 
posibilidad diagnóstica es que se trate de un tumor de origen neurogénico, 
probablemente benigno, a descartar schwanoma. La exploración abdominal y el tacto 
rectal eran normales. Ante estos hallazgos se decide intervención quirúrgica para 
resección del tumor. Tras la inducción anestésica se realiza cateterización ureteral 
derecha por parte de urología. Se realiza escisión laparoscópica del tumor a través de 
4 trócares extrayendo la tumoración por una miniincisión horizontal suprapúbica. La 
paciente fue dada de alta a los 6 días de la intervención sin complicaciones reseñables. 
La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de schwannoma benigno con 
inmunohistoquimica positiva frente a la proteína S-100. La paciente no desarrolló 
secuelas neurológicas ni somáticas ni autonómicas. 
Comentarios 
El schwannoma es un tumor poco frecuente que aparece generalmente entre la tercera 
y séptima décadas de la vida, no existiendo diferencias de distribución dependientes 
del sexo. La mayoría de los schwannomas son benignos, aunque se han publicado 
series de schwannomas de localización retroperitoneal con más de un 25% de tumores 
malignos. No existen signos radiológicos patognomónicos, aunque algunos hallazgos 
pueden sugerir el diagnóstico: tumoración redondeada u ovalada bien delimitada, con 
intensidad heterogénea debido a degeneración quística o hemorrágica. La biopsia 
percutánea preoperatoria de estas lesiones está discutida, debido a la posibilidad de 
sangrado, infección o diseminación en caso de malignidad. La escisión local es el 
tratamiento recomendado, siendo en ocasiones una intervención hemorrágica debido a 
la posibilidad de lesión del plexo venoso presacro. La determinación 
inmunohistoquímica de la proteína S-100, ayuda a establecer el origen neural de estas 
neoplasias y resulta esencial para diferenciarlas de los sarcomas, y en general, de los 
tumores mesenquimales. 
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V105 
Titulo: FIBROMATOSIS RETROPERITONEAL: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO 
 
Hospital: UNIDAD DE CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA, HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN CECILIO (GRANADA) 
 
Autores: B Pérez Cabrera (UNIDAD HBP), MJ Cabrerizo Fernández (MIR4), AI Gómez 
Sotelo (MIR 2), JM García Gil (JEFE DEL SERVICIO ) 
 
Email: beatrizperez2000@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La fibromatosis retroperitoneal es una neoplasia extremadamente infrecuente. Mas 
frecuente en mujeres en la tercera y cuarta década de la vida. Son de difícil 
diagnóstico preoperatorio debiendo hacer diagnóstico diferencial con tumores 
pancreáticos, adenopatías o tumores gástricos.  
Material y métodos 
Se presenta el caso de una mujer de 59 años de edad con antecedentes de 
colecistectomía por litiasis y extirpación de melanoma maligno en hueco poplíteo de 
pierna derecha. En TC de rutina se observa una tumoración de 5 cm peripancreática y 
con mayor actividad metabólica en un PET realizado posteriormente. Dados los 
antecedentes, el diagnóstico que se barajó fue de conglomerado adenopático o 
metástasis de melanoma en páncreas. No se pudo realizar ecoendoscopia con biopsia y 
se decidió laparoscopia diagnóstico-terapéutica.  
Resultados 
En la intervención se encontró una tumoración retrogástrica y retroperitoneal no 
dependiente del páncreas e íntimamente adherida a cara posterior de estómago. Se 
realizó biopsia intraoperatoria que descartó malignidad, resección tumoral y de una 
cuña gástrica por vía laparoscópica. La paciente no sufrió complicaciones, siendo dada 
de alta a los 4 dias. El diagnóstico anatomo-patológico fue de fibromatosis con CD34 y 
CD117 (-); Ki-67 menos de 3% de mitosis. Diagnóstico diferencial con GIST (-). 
Discusión 
La fibromatosis es una entidad muy rara y su localización retroperitoneal solo ocupa un 
9% de todas las localizaciones. A pesar de ser una neoplasia benigna, su 
comportamiento es localmente agresivo por lo que hay que llegar a una resección R0 y 
realizar un seguimiento estrecho. El abordaje laparoscópico es factible y resolutivo. 
 
 
 
 
Sala Alicante 
 
V81 
Titulo: RESECCIÓN DE LEIOMIOSARCOMA RETROPERITONEAL POR VIA 
LAPAROSCÓPICA 
 
Hospital: Hospital V. Álvarez Buylla, Mieres, Asturias. 
 
Autores: M Bongera, O Abdel-lah, I Hevia, J Rodicio, F Pozo 
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Email: mbchoppy@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
Entre los sarcomas retroperitoneales, el leiomiosarcoma representa el segundo grupo 
en frecuencia, aproximadamente el 30%, por detrás del liposarcoma. Las 
manifestaciones clínicas suelen ser escasas y muy poco específicas, hasta alcanzar 
estadios avanzados. El tratamiento de elección de estas neoplasias es la cirugía, 
aunque no siempre es posible la resección completa al ser la mayor parte 
diagnosticados de forma tardía. El abordaje laparoscópico debe ser considerado una 
alternativa eficaz en estos tumores, al presentar las ventajas sobradamente 
demostradas en otras patologías y poder evitar la morbilidad asociada a la laparotomía. 
Caso clínico 
Presentamos un caso en formato vídeo de una paciente de 63 años a la que se le 
diagnosticó, de forma casual, una masa retroperitoneal derecha y que fue sometida a 
la resección de la misma por vía laparoscópica. La evolución postoperatoria fue 
totalmente satisfactoria y la anatomía patológica confirmó que se trataba de un 
leiomiosarcoma de índice mitótico moderado. 
Conclusión 
El abordaje laparoscópico permite la exéresis completa de leiomiosarcomas 
retroperitoneales de pequeño tamaño que no muestran invasión de órganos vecinos. 
 
 
V85 
Titulo: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE UNA HIPERPLASIA NODULAR FOCAL 
SINTOMÁTICA EN SEGMENTO V EN PACIENTE MONORRENA DERECHA 
 
Hospital: Hospital Universitario Son Dureta 
 
Autores: FX Molina Romero, JM Morón Canis, A Bellido Luque, JC Rodríguez Pino, J 
Martínez Fernández, JA Soro Gosálvez 
 
Email: xmol@mac.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La Hiperplasia Nodular Focal (HNF) es el segundo tumor benigno en frecuencia, 
después del hemangioma. Predomina en mujeres de entre 30 y 50 años y se considera 
que es una reacción hiperplásica provocada por una malformación arterial. No requiere 
tratamiento, a no ser que sea sintomático, dado que no degenera. 
Caso clínico 
Mujer de 38 años de edad monorrena derecha de nacimiento. Diagnosticada en 2003 
de 3 tumoraciones hepáticas sugestivas de HNF. En seguimiento por el Servicio de 
Digestivo se observa crecimiento de la lesión situada en el segmento V. En RMN de 
septiembre de 2007 se detecta compresión de riñón derecho junto con colección 
líquida que va desde el hilio renal hasta psoas. A la exploración física se objetiva 
tumoración móvil en hipocondrio derecho. Tras presentación en Comité de Tumores 
Hepáticos, se decide intervención quirúrgica mediante abordaje laparoscópico, debido 
a la compresión de su único riñón y a que producía sintomatología dolorosa 
importante. 
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Técnica quirúrgica 
Paciente en decúbito supino. Puertas: Hasson umbilical de 12mm, flanco derecho e 
izquierdo con línea media clavicular de 11mm, y 5mm en línea axilar izquierda y 
subcostal derecho. Realizamos control del hilio hepático para maniobra de Pringle y 
abordamos la lesión sin movilización hepática, dado que la lesión cuelga del segmento 
V y la resección debe circunscribirse a la lesión. La transección hepática se realiza con 
CUSA® laparoscópico y Tissuelink endoFloating®. La extracción de la pieza se realizó 
mediante incisión Joel-Cohen. 
Resultados 
El tiempo quirúrgico fue de 150 minutos. No se requirió trasfusión de hematíes. No 
existió morbilidad y el alta fue en 4 días. 
Conclusiones 
La vía de abordaje laparoscópica en pacientes jóvenes, con lesiones benignas y en 
localizaciones en las que no hay que sacrificar hígado sano, debe ser considerada en 
las Unidades de Cirugía Hepática, ya que permite una rápida recuperación del paciente 
con una baja morbilidad asociada. 
 
 
V114 
Titulo: INDICACIONES DEL ABORDAJE LAPAROSCÓPICO EN CIRUGÍA PANCREÁTICA. 
INSULINOMA DE COLA PANCREÁTICA. 
 
Hospital: HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA. PALMA DE MALLORCA. ISLAS 
BALEARES. 
 
Autores: Martínez Fernández J.; Rodríguez Pino J.C.; Bellido Luque A.; Morón Canis 
J.M.; Molina Romero F.X.; Gómez Ruiz M.; De la Serna Esteban S.; Soro J.A.  
 
Email: finamf6@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
El abordaje laparoscópico en la cirugía pancreática, es hoy por hoy una de las 
indicaciones princeps sobre todo en tumores de cola pancreática. 
Material y método 
Presentamos el caso de un paciente con un tumor en cola pancreática (insulinoma) en 
el que se planteó un abordaje laparoscópico, realizándose pancreatectomía caudal con 
preservación esplénica. 
Resultados 
El postoperatorio cursa sin complicaciones. El paciente hasta el momento se encuentra 
asintomático. Tomando como referencia este caso clínico realizamos una revisión 
bibliográfica de este tipo de abordaje en la patología pancreática. 
Conclusión 
En tumores de cola pancreática la indicación de cirugía laparoscópica está plenamente 
aceptada debido a que es una técnica reproducible con escasa morbimortalidad. 
 
 
V153 
Titulo: CISTOADENOMA MUCINOSO DE PÁNCREAS. PANCREATECTOMÍA DISTAL  Y 
ESPLENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA. 
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Hospital: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA. 
 
Autores: Torres Sierra, J.; León Díaz, F. J.; Vara Thorbeck, C. 
 
Email: franciscojavierleondíaz@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Caso clínico 
Varón de 47 años de edad sin antecedentes de interés que tras sufrir traumatismo 
genital se le realiza ecografía abdominal hallando lesión de aspecto quístico que parece 
depender de cola de páncreas. No clínica digestiva de interés. Se realiza TAC abdomen 
que confirma la lesión catalogándola, en primer lugar, como probable cistoadenoma de 
páncreas en región de cuerpo-cola de unos 5 cm de diámetro. Se realiza 
pancreatectomía distal y esplenectomía vía laparoscópica. Informe de Anatomía 
Patológica: pseudoquiste de páncreas. En el postoperatorio disminución de niveles de 
hemoglobina que no requirió trasfusión de concentrados de hematíes. En posterior 
control radiológico mediante TAC abdomen se aprecia imagen de unos cuatro 
centímetros de diámetro compatible con coágulo. Asintomático al alta a domiclio.  
 
 
V145 
Titulo: QUISTOGASTROSTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO 
TRAS PANCREATITIS AGUDA SEVERA 
 
Hospital: HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL 
 
Autores: Molina Villar J.M., Lobo Martínez E., Sanjuanbenito Dehesa A., Ramiro Pérez 
C., Latorre Fragua R., Mendía Conde E., Rodríguez Velasco G., Vázquez Sequeiros E., 
Martínez Borja M., Fresenda Moreno V., Martínez Molina E. 
 
Email: jmolinavillar@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
Los pseudoquistes que aparecen tras un episodio de pancreatitis aguda suelen ser 
asintomáticos. En la actualidad sólo requieren tratamiento aquellos que son 
sintomáticos o ante la aparición de una complicación grave (infección, hemorragia o 
rotura). El tratamiento es básicamente quirúrgico mediante derivación interna a una 
víscera digestiva adyacente. Presentamos una paciente con un pseudoquiste 
sintomático de cuerpo pancreático en la que se realizó una quistogastrostomía 
laparoscópica y colecistectomía. 
Material y métodos 
Paciente mujer de 80 años sin antecedentes de interés que acude a nuestro servicio de 
urgencias refiriendo un cuadro de dolor abdominal epigástrico irradiado hacia ambos 
hipocondrios, de cuatro horas de evolución, de comienzo súbito y acompañado de 
vómitos biliosos. No refiere ictericia, coluria o acolia. No se objetivan signos de 
hemorragia digestiva. No ha presentado fiebre. A la exploración se encuentra afebril, 
estable, destacando únicamente dolor abdominal muy intenso en epigastrio y ambos 
hipocondrios. Se solicita analítica completa en la que se objetiva importante alteración 
del perfil hepático (GOT 356, GPT 202, GGT 234, BT 1, FA 155, Amilasa 3920, Lipasa 
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9240). Se realiza ecografía abdominal urgente en la que se describe colelitiasis sin 
signos de colecistitis. Ante estos resultados y con el diagnóstico de Pancreatitis aguda 
litiásica se decide ingreso en planta para tratamiento conservador. Se instaura dieta 
absoluta y nutrición mediante sonda nasoyeyunal presentando la paciente una 
evolución tórpida con febrícula mantenida y episodio de insuficiencia renal leve. En las 
sucesivas TAC que se realizan se objetiva necrosis de cuello y cuerpo del páncreas con 
cabeza y cola conservadas así como engrosamiento de la fascia pararrenal anterior 
izquierda y lateroconal izquierda en relación con pancreatitis aguda grado D de 
Baltasar con un índice de gravedad de 9/10. Asimismo, y de manera progresiva, se 
objetiva la formación de una estructura de 15 x 6 cm. compatible con pseudoquiste a 
nivel de cuerpo pancreático. La paciente refiere sensación nauseosa y vómitos tras la 
reintroducción la alimentación oral por lo que se decide intervención quirúrgica del 
pseudoquiste. Mediante abordaje laparoscópica con 4 trocares se procede a la 
realización de gastrotomía en cara anterior y quistogastrostomía con Ligasure y bisturí 
eléctrico. En todo momento se cuenta con monitorización del pseudoquiste mediante 
eco-endoscopia intraoperatoria. Se realiza biopsia de la pared de la lesión. Cierre de la 
gastrotomía con endograpadora y reserosamiento con sutura manual continua. 
Colecistectomía según técnica habitual. No se produjo ninguna complicación 
intraoperatoria. 
Resultados 
La paciente presentó una buena evolución postoperatoria con retirada de sonda 
nasogástrica a las 48 horas y tolerancia oral correcta sin nueva aparición de clínica. Es 
dada de alta a los siete días sin aparición de complicaciones.  
Conclusiones 
La cirugía del pseudoquiste pancreático representa una agresión médica importante en 
pacientes con una mala situación clínica. Presentamos un video en el que se muestra 
un nuevo campo de la cirugía mínimamente invasiva con las ventajas habituales de la 
misma. Consideramos que se trata de una técnica asequible para cirujanos con 
experiencia laparoscópica previa. Cabe mencionar la importancia de la ecoendoscopia 
intraoperatoria que facilita la realización de la técnica. 
 
 
O152 
Titulo: ABORDAJE LAPAROSCÓPICO EN LA TERMOCOAGULACIÓN POR 
RADIOFRECUENCIA DE HEMANGIOMAS HEPÁTICOS GIGANTES 
 
Hospital: HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 
 
Autores: R. Anula, J Mayol, E Santos, J. A. Fernández-Represa 
 
Email: rocioanula@gmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La indicación de tratamiento quirúrgico en los hemangiomas hepáticos lleva asociada 
una no despreciable morbimortalidad, por este motivo la termocoagulación por 
radiofrecuencia se está imponiendo como una excelente alternativa de tratamiento, 
que permite plantear un abordaje mínimamente invasivo. Se presentan los resultados 
iniciales de cuatro pacientes con hemangiomas hepáticos gigantes sometidos a una 
ablación por radiofrecuencia guiada por ultrasonido mediante abordaje laparoscópico. 
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Pacientes y método 
En un periodo 7 de meses, cuatro pacientes con hemangiomas hepáticos gigantes y 
volumen medio calculado de 383 cc, fueron sometidos a una exploración laparoscópica 
para termocoagulación por radiofrecuencia de las lesiones (Celon System, Olympus). 
Tras el establecimiento del neumoperitoneo según técnica abierta y la introducción de 
2 trócares de instrumentación, se realiza la exploración ecográfíca hepática para 
delimitar las relaciones anatómicas de la lesión a tratar, y bajo visión directa, se 
introducen las agujas de radiofrecuencia para iniciar el procedimiento. 
Resultados 
Se incluyeron 4 pacientes varones con una edad media de 46 años (38 y 52), con un 
total de 5 hemangiomas, 4 localizados en el lóbulo hepático derecho y uno en el 
segmento IV. El procedimiento se completó en todos los casos de forma satisfactoria 
sin incidencias intraoperatorias, siendo necesario asociar en uno de ellos una 
colecistectomía por la proximidad de la lesión a la vesícula biliar. Con una estancia 
media de 6 días no se registraron complicaciones en el postoperatorio inmediato, salvo 
persistencia de la fiebre en dos casos. El porcentaje de necrosis tumoral y la reducción 
del volumen medios fue del 89 y el 61% respectivamente. 
Conclusiones 
La ablación por radiofrecuencia es un método seguro y fiable como opción de 
tratamiento de los hemangiomas hepáticos. El abordaje laparoscópico permite la 
detección de otras lesiones que pueden ser susceptibles de tratamiento quirúrgico, 
evalúa la eficacia del proceso, así como a detección y control de las complicaciones 
que pudieran surgir. 
 
 
V157 
Titulo: METÁSTASIS ESPLÉNICA DE CARCINOMA EPIDERMOIDE: TRATAMIENTO 
LAPAROSCÓPICO. 
 
Hospital: HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD. TOLEDO. 
 
Autores: López Pardo R; Aranzana Gómez AF; Abad de Castro S; Fernández Morales E; 
Krasniqui Gazmendi; Toral Guinea P; Chinea N; Cuevas del Pino D. 
 
Email: afaranzana@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
Actualmente, la esplenectomía laparoscópica se considera la técnica de elección para 
las enfermedades hematológicas benignas en donde está indicada la exéresis del bazo, 
siendo controvertido este tipo de abordaje para las enfermedades malignas que 
afectan a dicho órgano, dado que es conveniente extraer la pieza quirúrgica íntegra 
para su estudio AP y suele tratarse de lesiones de gran tamaño. Las metástasis 
esplénicas únicas, que afectan sólo a este órgano son una entidad infrecuente, siendo 
excepcional las de carcinoma epidermoide como es el caso que se presenta. 
Caso clínico 
Varón de 70 años. AP: En tto. con antiagregantes, Parkinson, HTA, isquemia MSI, 
Linfoma T cutáneo en tratamiento y seguimiento por Dermatología. Intervenido hace 
años de carcinoma epidermoide cutáneo con extirpación y vaciamiento cervical reglado 
por mtx. cervicales; seguido en nuestra consulta por este motivo detectando en TAC 
abdominal: lesión esplénica de 5 cms. (masa hipodensa de contornos lobulados, con 
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realce periférico sugerente de afectación metastásica) con crecimiento progresivo. 
Exploraciones complementarias: ECO-TAC cervical sin hallazgos, PET: Captación 
positiva a nivel de colon izquierdo, bazo y región supraclavicular izda. Colonoscopia: 
pequeño pólipo a 30 cms. con biopsias negativas. 
Técnica quirúrgica 
Abordaje laparoscópico completo, decúbito parcial, 4 trócares, evidenciando neoplasia 
en polo superior de bazo, exploración de cavidad normal, apertura del ligamento 
gastroesplénico, sección en bloque del pedículo vascular con endogia, drenaje y 
extracción de la pieza qca. por laparotomía subcostal izqda. reducida. Buen curso 
postoperatorio, alta al 3º día. AP definitiva: Metástasis de carcinoma epidermoide 
pobremente indiferenciado. Asintomático y libre de enfermedad a los 6 meses de 
seguimiento. 
Conclusiones 
En pacientes seleccionados con metástasis esplénica, el abordaje laparoscópico es una 
opción técnica válida y segura, con las ventajas ya conocidas de este tipo de técnica. 
 
 
 
V113 
Titulo: BISEGMENTECTOMÍA II-III CON CONTROL PEDICULAR EXTRAGLISSONIANO 
POR METASTASIS DE ADENOCARCINOMA  PROSTATICO  
 
Hospital: HOSPITAL UNIVERSITARIO SON DURETA. PALMA DE MALLORCA. ISLAS 
BALEARES 
 
Autores: Morón J.M., Molina F.X., Martínez J., Rodriguez J.C., Bellido A., Soro J.A. 
 
Email: jmmoron@hsd.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
El abordaje laparoscópico para realización de lobectomía izquierda (bisegmentectomía 
II-III) hepática está imponiéndose actualmente como técnica de elección en las 
unidades de Cirugía hepatobiliar.  Cada vez son más los equipos que incorporan la 
técnica laparoscópica convencidos de las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva y 
seguros de la conservación de los principios quirúgicos y oncológicos de las resecciones 
anatómicas. Presentamos un caso de resección hepática laparoscópica por metástasis 
única de adenocarcinoma de próstata en ausencia de metástasis óseas o ganglionares 
y PSA normal.  
Caso clínico 
Varón de 77 años sin alergias a fármacos, ex-fumador y enolismo de 80 gr/día hasta 
hace 6 años, con antecedentes de  HTA, DM, dislipemia, AC x FA crónica, insuficiencia 
cardiaca congestiva con función sistólica VI en el año 2003 normal y adenocarcinoma 
de próstata diagnosticado en 2006 por biopsia, controlado mediante bloqueo 
hormonal. Se detectó masa hepática heterogénea de 5.8 cm x 4.5 cm en segmento II-
III y se realizaron las siguientes pruebas complementarias: CEA 2.3 ng/ml, CA 19.9 61 
U/ml, Alfafetoproteina 1.258 ng/ml. PSA normal. Hepatitis C ELISA negativo, AgHBs 
negativo, Anti HBc negativo, Anti HBs negativo. Colonoscopia y Gammagrafía ósea 
normales. 
Técnica quirúrgica 
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Paciente en decúbito supino. Puertas: Hasson umbilical de 12mm, línea media 
clavicular derecha e izquierda con de 12mm, y 5mm en subcostal derecho e izquierdo. 
A través de ecolaparoscopia se descarta existencia de lesiones inadvertidas 
preoperatoriamente y se corrobora la necesidad de lobectomía izquierda para la 
extirpación de la lesión. Realizamos control del hilio hepático para maniobra de Pringle 
y abordamos los pedículos segmentarios por vía extraglissoniana. Se realiza la sección 
de los mismos con endoGIA. La transección hepática se realiza con CUSA&#61650; 
laparoscópico y Tissuelink endoFloating&#61650; , con mínima hemorragia. Se realiza 
disección de vena suprahepática izquierda y sección con EndoGIA. La extracción de la 
pieza se realizó mediante incisión Joel-Cohen. 
Resultados 
El tiempo quirúrgico fue de 150 minutos. No se realizó camplaje pedicular. No se 
requirió transfusión de hematíes. No existió morbilidad y el alta fue en 6 días. 
Conclusiones 
La vía de abordaje laparoscópica debe ser considerada en las Unidades de Cirugía 
Hepática, ya que permite una rápida recuperación del paciente con una baja 
morbilidad asociada. Debe realizarse por equipos con experiencia en el campo de la 
cirugía hepática y laparoscópica y en centros dotados de alto nivel tecnológico. 
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