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O100 
Titulo: REINTERVENCIONES DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO VIA LAPAROSCÓPICA 
POR COMPLICACIONES A LARGO PLAZO TRAS FUNDUPLICATURA NISSEN CORTA Y 
HOLGADA LAPAROSCÓPICA  
 
Hospital: Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia 
 
Autores: Martínez García R, Vázquez Tarragón A, Peris Tomás N, Patiño Bernal B, 
Martínez Mas E, Trullenque JR, Castro García C, Martínez Abad M, Delgado Gomis F. 
 
Email: charobenlloch@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La cirugía de la hernia de hiato y la ERGE via laparoscópica presenta buenos resultados 
y baja morbi-mortalidad. Sin embargo, existen una serie de complicaciones a corto y 
medio plazo cuya resolución puede requerir cirugía: disfagia persistente, recidiva 
sintomática de la ERGE que no responde a tratamiento médico y la migración gástrica 
al tórax. 
Material y métodos 
Presentamos 10 casos de pacientes reintervenidos en nuestro servicio desde enero de 
2002 hasta noviembre de 2007. 8 pacientes fueron intervenidos previamente por 
nosotros (de un total de 330) y 2 procedían de otros centros. Las indicaciones de 
reintervención fueron disfagia+RGE (1), disfagia+gas bloat (6), afagia aguda (1), 
recidiva ERGE (1), vómitos persistentes (1). El tiempo transcurrido desde la 
intervención hasta la aparición de los síntomas fue de 24,7 meses (24h-10 años). A 
todos los pacientes se les realizó TEGD –normal 4; hernia hiato con RGE 2; hernia 
paraesofágica 1; herniación deslizante 2; estenosis postquirúrgica 1-,EDA- normal 8, 
estenosis 1, Nissen apretado 1-, PHmetría – normal 8, DeMeester patológico 2-, 
Manometría – normal 8, presión residual aumentada 2-4 pacientes fueron sometidos a 
dilatación endoscópica con mejoría transitoria. 
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Resultados 
Todos fueron reintervenidos via laparoscópica. La tasa de conversión fue del 0%. Los 
hallazgos operatorios fueron: fibrosis intensa 4, herniación gástrica por encima de la 
funduplicatura 1, hernia paraesofágica 1, funduplicatura ancha e incompleta + hiato 
ancho 2, hematoma paraesofágico 1, angulación esofágica secundaria al cierre pilares 
1, herniación fundus+ funduplicatura 2. En 6 pacientes se procedió al cierre de pilares 
y reconstrucción de la funduplicatura – en 2 se colocó malla protésica-, en 1 se libera 
el punto anterior de cierre de pilares, en 1 se cierran los pilares manteniendo el 
manguito, en 2 se procede a realizar una funduplicatura tipo Toupet. La morbilidad 
perioperatoria fue del 10% - perforación esofágica + apertura pleura-. La estancia 
media hospitalaria fue de 48h.( 24h-7 días). El seguimiento medio fue de 3.2 años. 7 
pacientes permanecen asintomáticos. 2 presentan disfagia y odinofagia y 1 disfonía. 
Conclusiones 
Las principales causas de disfagia persistente son la recidiva de la h. hiato y la fibrosis 
con estenosis del hiato esofágico. La reintervención puede realizarse por 
relaparoscopia, siendo ésta una técnica segura y eficaz si es realizada  por cirujanos 
expertos. Los resultados a largo plazo son peores que en cirugía primaria. 
 
 
V101 
Titulo: ESOFAGOCARDIOMIOTOMÍA DE HELLER Y FUNDOPLICATURA DE DOR 
LAPAROSCÓPICA EN LA ACALASIA ESOFÁGICA 
 
Hospital: Hospital Son Dureta 
 
Autores: Alvarez Segurado C, Ventayol Clar V, Palma E, Salinas Garcia R, Garcia Sanz 
M, Soro Gosalvez JA. 
 
Email: calvarez@hsd.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La acalasia esofágica es una enfermedad poco frecuente, debida a la destrucción 
irreversible de las neuronas del plexo mientérico del esófago, que causa aperistalsis y 
falta de relajación del esfínter esofágico inferior (EEI). La consecuencia de ello es la 
parada del bolo alimentario en el cardias y la aparición de disfagia. Actualmente, el 
tratamiento de la acalasia es paliativa y se basa en la parálisis o destrucción (química, 
farmacología o física) de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior. Las 2 
terapias más eficaces continúan siendo la miotomía quirúrgica y la dilatación 
neumática. La introducción de la miotomía laparoscópica ha reducido 
significativamente la invasividad del procedimiento y ha reducido el coste, por lo que 
se ha convertido en muchos centros en la opción terapéutica de elección.  
Caso clínico 
Se trata de una paciente con disfagia progresiva a sólidos y posteriormente a líquidos 
con estudios compatibles con acalasia (endoscopia, tránmsito esofafogastrico, phmetria 
y manometria endoscopica). Se realizó una miotomía laparoscópica larga, de 6 a 8 cm, 
completandose con una funduplicatura parcial anterior, de 180°según la técnica de 
Dor. El primer día tras la intervención se efectúa un control radiológico con contraste 
hidrosoluble (Gastrografín®) para descartar la eventual perforación esofágica. La 
estancia hospitalaria fue de 3 días. Tras el tratamiento se realizaron controles clínicos y 
radiológicos al mes y a los 6 meses, una manometría y pH-metría a los 6 meses. 
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Conclusiones 
A pesar de que se trata de una afección benigna, si no se trata correctamente, tratada 
la acalasia puede ser muy invalidante para el paciente, con pérdida de peso y el riesgo 
de complicaciones pulmonares por inhalación de material (alimento, saliva) que 
persiste en el esófago. En otros pacientes, el residuo y la fermentación del alimento 
acumulado incrementan el riesgo de neoplasia: existe acuerdo en la bibliografía de que 
la acalasia debe ser tratada. Entre las diversas opciones posibles, el tratamiento 
farmacológico y la toxina botulínica desempeñan un papel probablemente marginal, en 
espera de terapias más eficaces. La cirugía miniinvasiva reduce notablemente la 
invasividad del método, el dolor postoperatorio, la estancia en el hospital y la 
incorporación a las actividades habituales tras la intervención. El mejor argumento a 
favor del tratamiento quirúrgico es la necesidad de disponer de cirujanos con el 
adecuado entrenamiento (se calcula que la curva de aprendizaje es de 10-15 
miotomías): en el caso de la acalasia, que es una enfermedad poco frecuente, este 
entrenamiento no es fácil de conseguir, por lo que puede existir la necesidad, en el 
caso de que la cirugía sea el tratamiento de elección, de centralizarla en algunos 
centros de referencia. 
 
 
 
V108 
Titulo: MIOTOMIA DE HELLER CON FUNDUPLICATURA POSTERIOR 180º TIPO TOUPE 
COMO TRATAMIENTO DE ACALASIA 
 
Hospital: FRANCESC DE BORJA (GANDIA) 
 
Autores: Carbó J.; Melo F.; Montesinos C.; Rodero C.; Caro F. 
 
Email: Carbo_jua@gva.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Texto_resumen: La acalasia esofagica es una patologia poco frecuente. En el presente 
video mostramos el caso de una paciente intervenida en nuestro servicio practicandose 
una cardiomiotomia con una funduplicatura posterior tipo Toupé de 180º vía 
laparoscópica. 
El abordaje laparoscopico consideramos que es el más idóneo para el tratamiento de 
esta patología por la visión que nos permite de toda el área , permitiendo hacer una 
miotomía amplia. 
Como alternativa proponemos la realización de la miotomía con Autosonic, porque por 
la menor temperatura alcanzada por el terminal es menos probable las lesiones 
térmicas de la mucosa esófagica. 
 
 
 
V109 
Titulo: FUNDUPLICATURA NISSEN CON CIERRE DE PILARES CON MALLA DE DOBLE 
CAPA FIJADA CON CIANOCRILATO 
 
Hospital: FRANCES DE BORJA (GANDIA) 
 
Autores: Carbó J.; Rodero C.; Seguí J.; Escudero M.; Caro F. 
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Email: Carbo_jua@gva.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Texto_resumen: Presentamos en este video el tratamieento quirurgico de una hernia 
de hiato gigante con gran defecto en los pilares por lo que tras completar la disección 
se tiene que recurrir a la utilización de una malla de doble capa para el cierre de los 
pilares, debido a la gran tensión con el cierre de los mismos. Como detalle técnico 
podemos observar como la fijación de la malla es facilitada de forma notable con la 
utilizacion de colas adhesiva de cianocrilato (Glubran). Posteriormente se completa la 
intervención con una funduplicatura posterior floppy Nissen. Transcurrido un año de la 
intervención la paciente se encuentra asintomatica, no se ha evidenciado recidiva de la 
hernia ni de la esofagitis. 
 
 
 
O163 
Titulo: HH-ERGE: TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO EN RÉGIMEN DE CORTA 
ESTANCIA. 
 
Hospital: HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD. TOLEDO. 
 
Autores: Aranzana Gómez AF; Abad de Castro S; Fernández Morales E; López Pardo R; 
Toral Guinea P. 
 
Email: afaranzana@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La funduplicatura tipo Nissen ó Nissen-Rosseti laparoscópica está aceptada como el 
nuevo “gold standard” para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) siendo actualmente practicada en forma ambulatoria en 
algunos centros. Presentamos nuestro resultados preliminares. 
Material y Métodos 
Estudio retrospectivo de 66 pacientes consecutivos intervenidos desde el 2004 por 
ERGE-HH en la UCMA de Toledo, a los que se practicó cirugía antireflujo por vía 
laparoscópica en régimen de corta estancia (Estancia over-night-EON: el paciente 
ingresa el día de la intervención, que se realiza por la mañana, siendo dado de alta al 
día siguiente tras comprobar ingesta sin incidencias). Todos los pacientes fueron 
estudiados según protocolo (egd, eco, endoscopia con biopsia opcional, test HP, 
manometría y phmetría) y fueron intervenidos por el mismo equipo de cirujanos, con la 
misma técnica sistematizada . 
Resultados 
Dos pacientes requirieron hospitalización, uno por sangrado de un trócar que se trató 
de forma conservadora y otro por fiebre a criterio del cirujano. Dos pacientes 
reingresaron posteriormente por cuadros suboclusivos con resolución completa 
espontánea. Un paciente ha precisado reintervención por estenosis de la 
funduplicatura. 
Conclusiones 
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La cirugía antireflujo por laparoscopia es una técnica susceptible de ser incluida en los 
programas de CMA-corta estancia. Su práctica en este régimen es segura y factible. 
 
 
 
V54 
Titulo: TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO: FUNDOPLICATURA DE NISSEN-ROSSETTI 

Hospital: Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona) 

Autores: A Gil Goñi, I Prós Ribas, G Sugrañes Naval 

Email: antonigil@gmail.com 

Formato_presentacion: Video 

Objetivo. El objetivo del video es presentar la técnica estandar de nuestro Servicio en 
el tratamiento quirúrgico de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) 
mediante laparoscopia. 

Caso Clínico: Se trata de una paciente de 53 años, que presenta desde hace 8 
sintomatología compatible con ERGE, tratada médicamente con Omeprazol, dieta y 
medidas posturales y que, a pesar del tratamiento continuado, sigue teniendo clínica 
de forma recurrente. Las exploraciones complementarias realizadas son las siguientes: 

• Fibrogastroscopia: realizadas en 2004 y 2006. Esofagitis grado I con hernia 
hiatal mediana. 

• Tránsito esófago-gastro-duodenal: Hernia hiatal pequeña, por deslizamiento. 

• Manometría esofágica: Normal. 

• pHmetría de 24 horas: Reflujos graves en ortostatismo. Índice de DeMeester 
patológico (138, normal <14) 

Se indica fundoplicatura de Nissen-Rossetti por laparoscopia dada la persistencia de la 
sintomatología. 

Vídeo: El vídeo presenta la técnica quirúrgica estandar en la corrección del reflujo 
gastro-esofágico haciendo especial hincapié en los siguientes puntos: 

• Colocación de los trócares y material necesario 

• Disección del hiato esofágico 

• Identificación de los pilares diafragmáticos 

• Disección del esófago hasta conseguir un segmento abdominal suficiente (4 cm) 
• Creación de ventana retroesofágica suficiente para admitir el paso del fundus 
gástrico 
• Cierre de pilares diafragmáticos sin constreñir en exceso (3 puntos) 

• Fundoplicatura de 360º holgada (3 puntos) 
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• Fijación de la funda al pilar derecho (1 punto) para que la fundoplicatura quede 
en posición anterior. 

Conclusiones: En los casos indicados, conocida la anatomía de la zona a operar y los 
pasos técnicos a realizar, el tratamiento laparoscópico de la ERGE, es perfectamente 
realizable con poco consumo de material y de tiempo, obteniendo buenos, o muy 
buenos, resultados clínicos. 

 
 
O131 
Titulo: CIRUGÍA ANTIRREFLUJO LAPAROSCÓPICA: EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN 
45 PACIENTES 
 
Hospital: HOSPITAL FRANCESC DE BORJA. GANDÍA. VALENCIA 
 
Autores: Montesinos C., Carbó J., Melo F., Seguí J., Rodero C., Escudero M.D., Caro F. 
 
Email: cmontesinosm@terra.es 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
El acceso laparoscópico es de elección en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico y las hernias del hiato esofágico. 
Material y Método 
Estudio retrospectivo del los pacientes con reflujo gastroesofágico (RGE) y hernias de 
hiato (HH) intervenidos por vía laparoscópica en nuestro Servicio durante un periodo 
de doce años. Revisión de las historias clínicas y recogida de datos en una base de 
datos. 
Resultados 
Han sido intervenidos 45 pacientes, 17 varones y 28 mujeres, con una edad media de 
59 años. Un paciente presentaba RGE recidivado tras una intervención previa. Los 
síntomas eran de RGE típico en 26 pacientes, y atípico en 5, con una media de 6,5 
años de evolución. 18 pacientes presentaban anemia crónica, siendo la indicación 
quirúrgica la hemorragia digestiva alta en 6. 27 pacientes seguían tratamiento crónico 
con inhibidores de la bomba de protones (IBP) una media de 3,4 años. Se practicó 
tránsito baritado esofagogástrico en 37 casos, que evidenciaba 10 hernias 
paraesofágicas, 2 hernias mixtas, y 25 hernias por deslizamiento, 12 de ellas 
conteniendo más de ¼ del estómago. La gastroscopia, realizada en 43 casos, 
demostró esofagitis en 17 pacientes (4 grado II, 4 grado III y 9 grado IV), y gastritis 
del saco herniario en 11. Se realizó Phmetría de 24 horas en 26 pacientes, 
demostrando RGE grave en 19 casos, leve en 2, y ausencia de reflujo en 3. La 
manometría esofágica, practicada en 26 pacientes, objetivó esfínter esofágico inferior 
(EEI) hipopresivo en 15 y normopresivo en 9. Las técnicas quirúrgicas empleadas 
fueron: 37 funduplicaturas de Nissen laparoscópicas y 3 reconvertidas, 2 
funduplicaturas posteriores (Toupet) laparoscópicas, una intervención antirreflujo de 
Lortat-Jacob, una gastroplasta de Thal y  una de Collis-Nissen, estas tres últimas tras 
conversión de un acceso laparoscópico. El índice de conversión en la serie fue de 13 
%. Las intervenciones asociadas fueron: 8 colecistectomías laparoscópicas, una 
hernioplastia inguinal laparoscópica y una abierta y la exéresis de un leiomioma de 
fundus gástrico. La duración media de las intervenciones fue de 149 minutos en las 
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técnicas  laparoscópicas, de 165 minutos en las laparoscopias con otra cirugía 
asociada, y de 222 minutos en las reconversiones. Las complicaciones intraoperatorias 
consistieron en 4 hemorragias por lesión hepática, una perforación de fundus gástrico, 
una perforación esofágica y una hemorragia por una puerta de entrada. Fue necesario 
el uso de una malla para cerrar el hiato en 3 pacientes. Las complicaciones 
postoperatorias precoces consistieron en una dilatación aguda gástrica, una 
mediastinitis por fístula esofágica, un neumotórax basal derecho, una neumonía y dos 
infecciones de herida quirúrgica. La estancia hospitalaria media fue de 5,6 días en las 
intervenciones laparoscópicas y 11,8 en las reconvertidas. Tras un seguimiento medio 
de 55 meses, los resultados fueron: buen resultado clínico en 30 pacientes, 6 recidivas 
sintomáticas del RGE, con una reintervención vía abierta (gastroplastia de Collis-
Nissen) y 5 pacientes con tratamiento médico, 4 recidivas radiológicas con escasos 
síntomas, y 2 estenosis tardías de la funduplicatura, una ellas reintervenida  
(conversión a Toupet laparoscópica), y otra pendiente de dilataciones endoscópicas. En 
2 pacientes las lesiones de Barret  han progresado, una a neoplasia de tercio inferior 
esofágico y otra a displasia leve.  5 pacientes reconvertidos presentaron eventración de 
su laparotomía.   
Conclusiones 
35 pacientes de la serie (78%) tienen buen resultado a largo plazo, por lo que 
recomendamos el tratamiento por vía laparoscópica de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico y las hernias de hiato. 
 
 
 
O103 
Titulo: SEGUIMIENTO A 10 AÑOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO: COMPARACIÓN ENTRE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA Y CIRUGÍA 
ABIERTA 
 
Hospital: Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 
 
Autores: M Díez Tabernilla, J Ruiz Tovar, P Calero García, R Grajal Marino, JD Pina, R 
Peromingo, A Chames, E Martínez Molina, V Fresneda. 
 
Email: mariadieztabernilla@gmail.com 
 
Formato_presentacion: Poster 
 
Introducción 
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una patología muy prevalente en 
nuestro medio. La cirugía laparoscópica se ha convertido en la técnica quirúrgica de 
elección para el tratamiento de la ERGE, desplazando al abordaje abierto, a pesar de la 
ausencia de resultados a largo plazo contrastados. 
Material y métodos 
Realizamos un análisis retrospectivo de los pacientes intervenidos por ERGE entre los 
años 1996-1997, comparando los resultados de la cirugía abierta (CA) frente a la 
laparoscópica (CL). A los 10 años de seguimiento fueron evaluados los resultados. 
Fueron excluidos los pacientes fallecidos o sin seguimiento. 
Resultados 
Estudiamos 88 pacientes intervenidos mediante CA, frente a 28 mediante CL. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes en los grupos CA y CL fueron: pirosis (95% vs 
94%), regurgitación (90% vs 87%), disfagia (24% vs 25%), hemorragia digestiva alta 
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(19% vs 4%; p<0,05). Las pruebas diagnósticas realizadas fueron: endoscopia oral 
(69% vs 86%), pHmetría y manometría (61% vs 71%), estudios baritados (82% vs 
70%). Todos los pacientes habían recibido tratamiento farmacológico con Omeprazol 
durante más de 1 año.  Las técnicas realizadas en CA y CL fueron: Nissen (15% vs 
60%; p<0,05), Toupet (5% vs 40%; p<0,05), D´Or (80% vs 0%; p<0,001). La tasa 
de complicaciones en CA fue 5%, incluyendo 2 infecciones de herida quirúrgica, 1 
desgarro esplénico intraoperatorio y 1 evisceración contenida;  complicaciones en CL 
aparecieron en 1 paciente (4%), consistente en afagia transitoria postoperatoria. La 
mediana de estancia hospitalaria fue 9,5 días en CA y 3 días en CL (p<0,05). En el 
seguimiento a los 10 años, en el grupo CA, en el 44% de los pacientes  persisten los 
síntomas de ERGE, frente al 14% de CL (p<0,05). El 23% CA precisan tomar fármacos 
antisecretores diariamente, frente al 11% de CL (p<0,05). Presentaron disfagia 
secundaria a la cirugía 6 pacientes (7%) en CA, 2 de ellos precisaron dilataciones 
endoscópicas, y 4 pacientes (14%) en CL, 3 de ellos precisaron reintervención, 
mientras que en el cuarto no se evidenció estenosis en el estudio baritado. Todos los 
casos de disfagia aparecieron tras técnica de Nissen. 
Conclusiones 
Tras abordaje laparoscópico se obtuvieron una menor estancia hospitalaria y mejores 
resultados a largo plazo, sin una mayor tasa de complicaciones, por lo que la cirugía 
laparoscópica debería ser considerada la técnica de elección para el tratamiento de la 
ERGE. 
 
 
 
12:00H  Sala Alicante 
 
V64 
Titulo: ESOFAGUECTOMÍA TRANSHIATAL POR ENFERMEDAD DE BARRET 
DEGENERADA EN UNA PACIENTE OBESA Y CON ANTECEDENTES DE GASTROPLASTIA 
RESTRICTIVA CON ANILLO MODULABLE 
 
Hospital: Centre Hospitalier de Luxembourg 
 
Autores: M Donat-Garrido, V Lesevic, P Fabiano, S Brondello, DE Parini, M Serradilla, V 
Lens, MO Calmes, M Goergen, JS Azagra 
 
Email: azagra.js@chl.lu 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Texto_resumen: Video de 15 minutos que muestra una esofagectomía transhiatal 
laparóscopica en una paciente obesa y con cirugía previa de "banding", a la que se le 
descubre un adenocarcinoma sobre enfermedad de Barret. 
Se matiza la complejidad operatoria y al mismo tiempo la evolución positiva del manejo 
laparoscópico. 
 
 
V73 
Titulo: LEIOMIOMA DE ESOFAGO DISTAL ASOCIADO A ENFERMEDAD  POR REFLUJO 
GASTROESOFAGICO. TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO 
 

mailto:azagra.js@chl.lu


Hospital: Unidad de Cirugia Laparoscópica. Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Sevilla) 
 
Autores: M. Martin; A. Ruiz; R. Arias.  
 
Email: manuelmarting@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Objetivo 
Presentar en video la técnica realizada en un paciente que iba a ser intervenido por 
cirugía laparoscópica de hernia hiatal  con enfermedad por reflujo gastroesofágico y en 
el que, como hallazgo intraoperatorio se objetivó una tumoración polilobulada de 
esófago distal compatible con leiomioma. 
Caso clínico 
Paciente varón de 51 años de edad diagnosticado de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico de muchos años de evolución. En esofagoscopia se aprecia una 
esofagitis péptica grado II, con reflujo gastroesofágico patológico con buena 
correlación sintomática en la pHmetría realizada destacándo en la manometría una 
hipotonía del esfinter esofágico inferior (5mmHg). Bajo anestesia general se interviene 
por abordaje laparoscópico y tras exponer la región hiatal se objetiva un 
ensanchamiento patológico del esófago distal, identificándose una tumoración 
polilobulada, dura, de superficie lisa, de aspecto macroscópico compatible con 
tumoración estromal, que rodea parcialmente al esófago. Se realiza exéresis 
submucosa de la mísma comprobándose la integridad de la pared esofágica mediante 
instilación de azul  de metileno por sonda nasogástrica colocada inmediatamente por 
encima de la zona de resección. A continuación, se exponen ampliamente los pilares 
diafragmáticos hasta la crura, se realiza la ventana retroesofágica bajo visión directa, 
movilización de la curvatura mayor gástrica a nivel del fundus con sección de vasos 
gástricos cortos con bisturí armónico, cierre de pilares y funduplicatura de Nissen. 
Resultados 
No hubo complicaciones intra ni postoperatorias inmediatas siendo dado de alta el 
paciente al día siguiente de la intervención tras probar tolerancia a dieta oral. Tras leve 
disfagia postoperatoria que desapareció al mes de la intervención, el paciente se 
encuentra completamente asintomático a los dos años de la misma. El resultado 
histopatológico fue de leiomioma de bajo grado. 
Conclusiones 
Ante casos como el descrito, es factible realizar la exéresis del tumor junto a la 
operación antirreflujo  por vía laparoscópica, siendo obligatorio comprobar la integridad 
de la pared esofágica mediante instilación de azul de metileno     
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Titulo: TUMOR DE GIST PARACARDIAL GÁSTRICO. ABORDAJE TRANSGÁSTRICO 
LAPAROSCÓPICO CON PROTOCOLO DE FAST-TRACK 
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Autores: Toscano Novella A; Lozano Gómez M; Martín Mosquera VM; Toscano Novella  
E. 
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Email: a_toscano_novella@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción y objetivos 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son los tumores mesenquimales más 
frecuentes del tracto digestivo. Se originan a partir de las células intersticiales de Cajal, 
a nivel de los plexos mientéricos, que participan en la generación y coordinación de las 
ondas lentas de contracción peristáltica actuando como las células marcapasos 
gastrointestinales. Su incidencia oscila entre los 4-10 casos/millón de habitantes/año. 
Se localizan preferentemente en estómago (60-70%). No existen claras diferencias en 
cuanto a su incidencia por sexos. La clínica inicial es muy variable, y pueden 
manifestarse en forma de dolor abdominal difuso, hemorragia digestiva, fiebre, masa 
abdominal o incluso obstrucción intestinal. Sin embargo, en ocasiones estos tumores 
son hallazgos incidentales durante intervenciones quirúrgicas o endoscopias (se 
presentan en forma de nódulos submucosos). El tratamiento del GIST primario es la 
resección completa con márgenes microscópicos libres, con pseudocápsula intacta. 
Presentamos vídeo de la técnica quirúrgica. 
Material y métodos 
Comunicamos el caso de una mujer de 70 años que ingresa en nuestro Servicio por 
presentar un tumor de 5 cm. de diámetro localizado en fundus gástrico, con 
diagnóstico histológico preoperatorio de tumor del estroma gastrointestinal. La 
paciente había sido sometida previamente a varias intervenciones quirúrgicas 
abdominales. Se muestra la técnica quirúrgica empleada: resección transgástrica 
laparoscópica del tumor mediante gastrotomía longitudinal, que posteriormente se 
cerró con sutura manual. 
Resultados 
Se siguieron criterios de fast-track, facilitando el alta de hospitalización a las 24 horas 
de la intervención quirúrgica. El estudio anatomo-patológico mostró extirpación 
completa del tumor del estroma gastrointestinal (GIST) de riesgo intermedio, con 
bordes libres de afectación. 
Conclusiones  
Hemos de considerar la vía laparoscópica intraluminal como una alternativa a la 
resección gástrica en cuña, que en este caso no hubiera sido posible realizar por vía 
laparoscópica dada la localización de la lesión.  
Esta cirugía reúne las condiciones para el manejo de este tipo de pacientes en el 
contexto de la rehabilitación multimodal. 
 
 
O154 
Titulo: CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA DEL CÁNCER DE ESÓFAGO. 
 
Hospital: HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD .TOLEDO. 
 
Autores: Aranzana Gómez AF; Abad de Castro S; Fernández Morales E; López Pardo R; 
Chinea N; Toral Guinea P; Morlán Pérez MA. 
 
Email: afaranzana@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral, Video 
 
Introducción 
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La cirugía del cáncer esofágico se acompaña de elevada morbilidad, como 
consecuencia del traumatismo quirúrgico; los avances en la cirugía laparoscópica y sus 
beneficios hacen que su indicación para el tratamiento quirúrgico del cáncer esofágico 
pueda ser una alternativa a tener en cuenta. 
Material y métodos 
Revisamos nuestra serie inicial de tres pacientes intervenidos consecutivamente 
durante los últimos 18 meses que han sido seleccionados para este tipo de abordaje. 
Todos afectaban al tercio medio esofágico, y fueron estudiados según protocolo 
preoperatoriamente: anamnesis, analítica completa, EGD, ECO abdominal, endoscopia 
con biopsia y citología compatible, TAC toracoabdominal, Ultrasonografía endoscópica, 
PFR y Ecocardiograma. Se analizan y exponen las pruebas realizadas. 
Resultados 
Intervención: En todos se realizó abordaje completo endoscópico, empezando por 
toracoscopia derecha: en decúbito parcial los dos primeros (4 trócares), con intubación 
selectiva y decúbito prono sin clampaje en el último caso (3 trócares): sección de la 
ázigos, exposición y liberación completa esofágica con linfadenectomía mediastinal 
radical, drenaje torácico. Laparoscopia, liberación de la curvadura mayor respetando 
los vasos gastroepiploicos derechos, sección de los vasos gástricos izquierdos, 
tubulización y sección gástrica con Endogias, K ocher amplio, sección de pilares y 
diafragma anterior, fijación con puntos del tubular gástrico al estómago seccionado. El 
último caso precisó minilaparotomía subxifoidea para asegurar la ascensión del tubular. 
Cervicotomía lateral izquierda, movilización del esófago cervical, identificación del 
recurrente izdo., exteriorización vía cervical de la pieza, sección proximal del esófago. 
Reneumoperitoneo, comprobando la correcta ascensión del tubular, fijándolo a los 
bordes del diafragma, drenaje abdominal e intramediastínico. Esófagogastrostomía y 
drenaje cervical. Buen curso postoperatorio en los tres pacientes. Aunque el 
seguimiento es corto, todos los pacientes se encuentran libres de enfermedad en el 
momento actual. 
Conclusiones 
La esofaguectomía endoscópica es una técnica válida y segura en el tratamiento 
quirúrgico del cáncer esofágico, pudiendo aportar un postoperatorio más confortable al 
paciente, con menor morbilidad y con unos resultados similares a la cirugía tradicional. 
 
 
 
V74 
Titulo: POLIPECTOMIA TRANSGASTRICA LAPAROSCOPICA 
 
Hospital: Hospital Nisa Aljarafe (Sevilla) 
 
Autores: Martin, M.; Navarrete, E.; Ruiz, A.  
 
Email: manuelmarting@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La polipectomia endoscópica es una técnica perfectamente desarrollada en los casos 
indicados .Sin  embargo, los pacientes con pólipos grandes o de base de implantación 
amplia,  no son tributarios de ésta técnica derivándose al cirujano. 
Objetivo 
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Presentar un video con la técnica de exéresis laparoscópica transgástrica de un gran 
pólipo adenomatoso gástrico con una amplia base de implantación. 
Caso clínico 
Mujer de 52 años de edad, remitida a cirugía con el diagnóstico de pólipo gástrico 
adenomatoso no extirpable por endoscopia debido a su tamaño y base de implantación 
amplia. Bajo anestesia general, se realizó abordaje laparoscópico mediante un trocar 
de 5 mm, uno de 10 mm y un trócar de sellado con balón de 10 mm . Tras gastrotomia 
por la que se introdujo el trócar romo de sellado se realizó exploración directa de la 
cavidad gástrica objetivándose un pólipo en antro gástrico de unos 4,5 cm de longitud 
y base de implantación amplia. Tras  pequeña gastrotomia próxima al polipo se realizó  
polipectomía submucosa  con bisturí armónico previo control hemostático mediante 
ligadura de la base con endoloop. Las dos gastrotomias fueron suturadas con puntos 
sueltos  de ethibon 00. 
Resultados 
La paciente inició tolerancia a liquidos al día siguiente de la intervención, siendo dada 
de alta hospitalaria a las 48 horas  de la misma con dieta liquida y progresivamente 
dieta sólida. No hubo complicaciones intra ni postoperatorias. El estudio 
histopatológico fue de pólipo adenomatoso de 4,5 x 1,5 cm sin signos histológicos de 
malignidad con bordes de implantación libres. 
Conclusiones 
La cirugía laparoscópica  es una opción muy válida ante pólipos gastricos que por su 
tamaño o base de implantación amplia no sean subsidiarios de extirpación 
endoscópica, beneficiándose el paciente de todas las ventajas ya conocidas de éste 
tipo de abordaje. 
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Titulo: GASTRECTOMIA SUBTOTAL ONCOLÓGICA LAPAROSCOPICA  POR CANCER 
GASTRICO 
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Objetivo 
Mostrar un video con la técnica de gastrectomía subtotal por cáncer de antro gástrico 
realizada por vía laparoscópica. 
Caso clínico 
Mujer de 71 años de edad, diagnosticada de adenocarcinoma de antro gástrico. Bajo 
anestesia general, la paciente se coloca en decúbito supino situándose el cirujano 
entre las piernas. Se utilizan 5 trócares (dos de 10 mm, uno de 12 mm  y dos de 5 
mm) colocándolos en arco en posición muy parecida a los de la cirugía hiatal aunque el 
trócar de 10 mm para la óptica, que es de 30º, se coloca algo más caudal. Tras realizar 
una decolación coloepiploica con bisturí armónico se libera el epiplon mayor que será 
extirpado en bloque con la pieza. Liberación de cara posterior gástrica y movilización 
de la primera porción duodenal que se secciona con endocortadora. Sección del 
pediculo coronarioestomáquico en su raiz. Sección del epiplon menor y liberación del 
fundus con sección de vasos gástricos cortos. Sección gástrica con endocortadoras 
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dejando un pequeño remanente gástrico proximal. Identificación del ángulo de Treitz y  
confección de un asa en Y de Roux que se pasa transmesocólica para realizar la 
anastomosis gastroyeyunal mediante endocortadora lineal reforzada con puntos sueltos 
de ethibon. La pieza se exterioriza por una minilaparotomía protegida con plástico. 
Resultados 
La paciente no presentó ninguna complicación intra ni postoperatoria siendo dada de 
alta hospitalaria al  5º día de la intervención tolerando dieta oral. 
Conclusiones 
La gastrectomía subtotal por cáncer es una técnica que puede realizarse de forma 
segura por vía laparoscópica con resultados similares a la cirugía laparotómica 
beneficiándose los pacientes de las ventajas del abordaje laparoscópico.   
 
 
 
V58 
Titulo: GASTRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN EL CÁNCER DE MUÑÓN GÁSTRICO 
 
Hospital: POVISA Hospital. Vigo. 
 
Autores: Martín Mosquera VM; Toscano Novella E; Toscano Novella A; Lozano Gómez 
M. 
 
Email: victormarmos@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción y objetivos 
Los autores presentan la experiencia de su servicio en la intervención por vía 
laparoscópica del cáncer gástrico sobre estómagos previamente operados. 
Material y métodos 
Desde Noviembre del 2003 se realiza cirugía laparoscópica gástrica en nuestro servicio 
con una casuística actual de 112 casos. De ellos, a cuatro pacientes laparotomizados 
por patología gástrica previa (cirugía del ulcus gástrico), se les practicó gastrectomía 
laparoscópica por cáncer gástrico. Presentamos vídeos de la técnica quirúrgica con las 
particularidades y complejidad de este tipo de pacientes. 
Resultados 
La evolución post-operatoria de los pacientes fue satisfactoria con mínima morbilidad. 
Conclusiones 
La cirugía del cáncer gástrico por laparoscopia es un procedimiento complejo, siendo 
esta complejidad aún mayor en los pacientes previamente operados de estómago. El 
abordaje del estómago operado es posible por vía laparoscópica con equipos 
entrenados. Estos pacientes presentaron cifras de morbimortalidad y estancia post-
operatoria similares al resto de nuestra serie. 
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Titulo: ABORDAJE DEL CÁNCER GÁSTRICO POR VÍA LAPAROSCÓPICA EN ANCIANOS 
 
Hospital: POVISA Hospital. Vigo 
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Servicio de Cirugía General. POVISA Hospital. Vigo. 
 
Email: a_toscano_novella@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción y objetivos 
Los autores presentan la experiencia de nuestro servicio en los últimos cinco años en el 
tratamiento del cáncer gástrico por vía laparoscópica en pacientes en edad avanzada. 
En nuestro medio, el 35% de los pacientes con cáncer gástrico tienen mas de 75 años 
en el momento del diagnóstico y el 25% más de 80 años. Nuestro objetivo es mostrar 
que resulta factible la intervención por vía laparoscópica de los pacientes ancianos sin 
sufrir penalización en morbimortalidad o eficacia oncológica y beneficiarse así de las 
ventajas de la técnica.  
Material y métodos 
Estudiamos 43 pacientes ancianos operados de cáncer gástrico por vía laparoscópica 
en nuestra unidad esófago-gástrica en los últimos 4 años.  
Resultados 
Exponemos los resultados de esta cirugía y los comparamos con la vía laparotómica 
tradicional y con los demás pacientes de nuestra serie.  
Conclusiones 
Tumor de alta prevalencia en nuestro medio. Elevada incidencia en edades avanzadas. 
Determinación de la idoneidad de la laparoscopia en la cirugía oncológica gástrica, 
mejorando algunos resultados de la vía quirúrgica tradicional y siendo éstos similares 
al resto de nuestra serie. Técnica en desarrollo e implantación. 
 
 
 
15:30H  Sala Baleares 
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Título: TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE LA HERNIA DE HIATO PARAESOFÁGICA 
GIGANTE  

 
Servicio de CGAD (Prof. García Gil JM). Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 

  
Autores: Pérez Durán C, García Abril E, Mirón Pozo B, Florenciano Lajusticia B, Pérez 
Ramón JA, Rodríguez Morillas D, Romera López AL. 
 
E-Mail: edugarabril@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
Las tasas de recidivas, antes de la aparición del abordaje laparoscópico, en las hernias 
de hiato paraesófagicas eran elevadas. La reparación hiatal con material protésico por 
vía laparoscópica mediante el uso de la óptica de 30º es una técnica reproducible que 
está presentando buenos resultados. 
Material y métodos 
Presentamos un video donde se resumen las características técnicas del tratamiento 
laparoscópico de una hernia de hiato paraesofágica gigante, con contenido gástrico y 
colónico en el interior del saco. Se intervino a un paciente de 77 años con 
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antecedentes de hipertensión arterial, artroplastia de rodilla, artritis reumatoide, 
pericarditis, hiperplasia benigna de próstata con resección transuretral, anemia crónica, 
esofagitis por reflujo gastroesofágico y trastorno depresivo moderado. La indicación de 
cirugía se instauró en base a la clínica de enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
disnea y disfagia con intolerancia digestiva.  
En la intervención se utilizaron cinco trocares en puntos estratégicos seleccionados, 
óptica de 30º, coagulación mediante selladora (Ligasure) que facilita la disección y una 
excelente hemostasia; colocación del cirujano entre las piernas con  paciente en 
decúbito supino y anti-Trendelemburg. Se realizó la reducción del contenido herniado y 
extirpación del saso  cerrándose el defecto del hiato diafragmático con una malla de 
PTFE mediante puntos de seda. 
Resultados 
El curso postoperatorio fue favorable siendo dado el paciente de alta a los 8 días de la 
intervención. En el seguimiento a un año el paciente presenta mejoría de la clínica 
digestiva con persistencia de la disnea, realizándose estudio donde se evidenció una 
colección pseudoquística residual intratorácica de 5 X 4,5 X 5, decidiéndose una actitud 
conservadora al respecto. 
Conclusiones 
Actualmente la técnica laparoscópica es una clara indicación en la patología quirúrgica 
gastroesofágica relacionada con el hiato esofágico. Esta permite un mejor control 
visual y  un correcto manejo de las estructuras anatómicas implicadas. El mejor 
abordaje del hiato esofágico con la óptica de 30º y los postoperatorios más 
confortables, que reducen la estancia hospitalaria, marcan principalmente la indicación 
de esta técnica. Algunas complicaciones y recidivas tanto precoces como tardías, 
también pueden ser susceptibles de manejo laparoscópico, siempre en manos 
expertas. 
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Titulo: REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA EN LA HERNIA HIATAL MIXTA. RESULTADOS 
 
Hospital: UNIVERSITARIO SON DURETA (Palma de Mallorca) 
 
Autores: Pagán A, Soro JA 
 
Email: ajpagan@telefonica.net 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Objetivo 
Valorar los resultados obtenidos con el abordaje laparoscópico de la hernia de hiato 
mixta en nuestro hospital. 
Pacientes y método 
Entre julio del 2001 y mayo del 2007 se han intervenido 33 hernias de hiato mixtas de 
un total de 162 cirugías laparoscópicas de la unión esófago-gástrica, que representan 
el 20% del total de fundoplicaturas realizadas en nuestro grupo. Su edad media fue de 
65 años (35-79). La distribución por sexo fue de 6 hombres y 27 mujeres. Se han 
analizado los datos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y evolutivos. La mediana de 
seguimiento es de 20,8 meses, mínimo de 3. 
Resultados 
La clínica de estos pacientes de muchos años de evolución: HDA crónica en 16 casos, 
episodios autolimitados de dolor abdominal en 10  casos, disfagia en 8 casos y salvo en 
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7 pacientes todos manifestaron algún grado de pirosis o regurgitación. El TEGD fue 
realizado en todos los caos. La gastroscopia mostro grados de esofagitis en 11 de las 
27 realizadas. Pudo completarse la manometría en 26 pacientes, de los cuales 6 
presentaban presión del EEI normal.  
La mediana del tiempo quirúrgico fue de 120 minutos (50-240). La técnica quirúrgica 
fue un cierre de pilares con colocación de malla en 7 pacientes seguido de un Nissen-
Rossetti calibrado en todos los casos. Se reseco el saco en 15 casos. Existió una 
reconversión por lesión de la aorta durante el cierre de pilares. Hubo un éxitus por 
perforación intestinal inadvertida. Durante el seguimiento se constató una recidiva 
completa con volvulación intratorácica reintervenida por laparotomía. Dos pacientes 
refirieron pirosis con toma de IBP a partir del 6º mes y una paciente presentó disfagia 
severa con mejoría parcial a la dilatación. 
Conclusiones 
La indicación quirúrgica en la hernia mixta está bien establecida ante la presencia de 
complicaciones, discutiéndose su indicación ante el hallazgo incidental. La intervención, 
aunque más difícil que en la hernia por deslizamiento, puede realizarse por 
laparoscopia, aunque cabe esperar una mayor dificultad técnica y complicaciones 
potencialmente más graves. Actualmente la aparición de prótesis más flexibles 
permiten una colocación fácil esperando un menor número de complicaciones a largo 
plazo. El resultado clínico y radiológico es satisfactorio a medio plazo.  
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Titulo: TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO CON MALLA DE LA HERNIA HIATAL 
PARAESOFAGICA 
 
Hospital: HOSPITAL DE MOLLET DEL VALLES. Barcelona. 
 
Autores: Pierres M, Calvet E, Perez F, Navarro J, Estrems M, Muñoz C y Segura 
Movellán J. 
 
Email: 26425mpm@comb.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La hernia paraesofágica se produce cuando existe una migración craneal del fundus 
gástrico al tórax permaneciendo la unión gastroesofágica en posición subdiafragmática. 
Es una patología poco frecuente pero potencialmente peligrosa, pudiéndo volvularse y 
producir clínica de obstrucción aguda. Actualmente, el abordaje laparoscópico es el de 
elección para este tipo de patología. En este tipo de hernias el defecto hiatal suele ser 
importante, de tal manera que se hace muy complicado el cierre de los pilares; por 
tanto, y aplicando al hiato el concepto de “tension-free” parece que la tendencia actual 
es la utilización de mallas –hiatoplastia-  y prevenir de este modo el alto índice de 
recidivas que presentaba anteriormente esta patología. 
Objetivo 
Con este video queremos mostrar la reparación de una gran hernia paraesofágica con 
malla de PTFE por vía laparoscópica, demostrando que este abordaje permite una 
perfecta visión y valoración de la región hiatal. 
Caso clínico 
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Paciente varón de 65 años sin antecedentes patológicos de interés que ingresa por 
síndrome obstructivo alto y dolor epigástrico. No clínica de reflujo previa. Se confirma 
el diagnóstico con FGS y TEGD informando de hernia paraesofágica con probable 
volvulación. Se decide intervención quirúrgica con abordaje laparoscópico: hiatoplastia 
con malla de PTFE (Curasoft) y funduplicatura de Nissen. 
Técnica quirúrgica 
En el video presentado queda reflejada la técnica destacando los siguientes pasos: 
reducción del contenido herniario, inicio de la disección por la izquierda seccionando 
vasos cortos, abertura posterior de la membrana frenoesofágica y disección del saco 
herniario y escisión del mismo. Hiatoplastia con malla preformada Curasoft y posterior 
fundoplicatura de Nissen. Evolución postoperatoria sin incidencias. Paciente 
asintomático a los 9 meses de la intervención.  
Conclusión  
El abordaje laparoscópico es el de elección para tratar este tipo de patologías. La 
utilización de mallas en el hiato permite conseguir una reparación sin tensión que tan 
buenos resultados ha ofrecido en otras entidades. Necesitamos un seguimiento a más 
largo plazo y con un número de pacientes significativo para confirmar estas buenas 
expectativas. 
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Titulo: REPARACIÓN PROTÉSICA DE LA HERNIA HIATAL GIGANTE 
 
Hospital: Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia 
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Martínez Mas, R. Trullenque Juan, C. Castro, M. Martínez Abad, F. Delgado Gomis 
 
Email: tonivaz79@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
Las hernias hiatales gigantes se consideran para tratamiento quirúrgico cuando se 
asocia reflujo (hernia tipo I que evoluciona a tipo III) y cuando por su tamaño existe 
riesgo de vólvulo, estrangulación o hemorragia (tipo II y III), además de ser 
sintomáticas. Con la cirugía tradicional, existe una elevada tasa de recidiva anatómica 
(5-42%), recidiva sintomática (4-21%) y reintervención por recidiva (1-9%). El 
objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del refuerzo hiatal con una malla dual 
sobre las tasas antes enumeradas. 
Material y método 
Estudio prospectivo aleatorizado, 20 controles y 26 casos con colocación de malla dual 
sobre el cierre posterior de pilares. En todos los casos se realizó: abordaje 
laparoscópico, reducción de la hernia, resección del saco, cierre de pilares y válvula de 
360° corta y holgada. Ambos grupos resultaron homogéneos respecto al tipo de 
hernia, edad, sexo, tamaño hiatal, presión y localización del EEI, y score De Meester. 
Resultados 
No hubo mortalidad ni morbilidad relevante. En todos los casos se consiguió el control 
de los síntomas, excepto en un caso del grupo control que requirió relaparoscopia por 
disfagia severa persistente (rotación del manguito). Al año de la intervención persistía 
disfagia leve en 3 casos del grupo con malla y en 1 del grupo control; la disfagia 
moderada solo apareció en el grupo control (2 casos), sin alcanzarse el nivel de 
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significatividad estadística. Hubo 3 recidivas clínicas (1 en el grupo control), que 
requirieron reintervención y también radiológicas: En el estudio baritado al año de la 
intervención hubo 2 hernias por deslizamiento y 2 ascensos de manguito en el grupo 
control, frente a ninguno en el grupo con malla (test exacto de Fisher, p < 0,001). Los 
dos casos de hernia por deslizamiento coinciden con las 2 disfagias moderadas. No 
hubo gas-bloat, pero la prevalencia de meteorismo es frecuente y homogéneo en 
ambos grupos. 
Discusión 
Aunque con ambas técnicas se consigue el control sintomático, existen diferencias en 
cuanto a la recidiva radiológica, que por otro lado, se asocia a disfagia moderada, 
aunque sin llegar a extremos de requerir reintervención. El uso de mallas duales 
hiatales no aumenta la morbilidad a medio plazo, se asocia a una menor tasa de 
recidiva radiológica y a una menor tasa de reintervención por recidiva. 
 
 
V59 
Titulo: RESOLUCIÓN POR VÍA LAPAROSCÓPICA DE UNA HERNIA DIAFRAGMÁTICA 
PARA-ESOFÁGICA GIGANTE INCARCERADA 
 
Hospital: POVISA Hospital. Vigo. 
 
Autores: Martín Mosquera VM; Toscano Novella E; Toscano Novella A; Lozano Gómez 
M.  
 
Email: victormarmos@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción y objetivos 
La función del tratamiento quirúrgico de las hernias de hiato sufrió una transformación 
radical durante el decenio de 1990. El motivo principal del incremento de las 
intervenciones antirreflujo ha sido la popularidad de la invasividad mínima. El reflujo 
gastroesofágico se asocia con frecuencia a hernia de hiato. Cuando la unión 
esofagogástrica se encuentra anclada al abdomen, pero el defecto del hiato, 
generalmente de gran tamaño, permite la migración de las vísceras al mediastino se 
denomina hernia paraesofágica (hernia de hiato tipo II). Ante el riesgo de 
estrangulación que obligaría a una intervención quirúrgica urgente se recomienda su 
reparación programada independientemente de sus síntomas. Presentamos un vídeo 
de la técnica quirúrgica mostrando la eficacia de la misma.  
Caso clínico 
Se trata de una paciente de 71 años que presenta un cuadro de incarceración de una 
gran hernia paraesofágica que produce obstrucción intestinal. 
Resultados 
La paciente es intervenida por vía laparoscópica, procediéndose a la liberación del 
estómago, disección el saco herniario, plastia de los pilares y realizando una 
fundoplicatura de Nissen. Buena evolución del paciente en el postoperatorio, sin 
intercurrencias significativas y alta precoz. 
Conclusiones 
A pesar de su dificultad técnica, la reparación laparoscópica de una hernia 
paraesofágica gigante incarcerada es una intervención segura y factible. 
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V56 
Titulo: TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE HERNIA DE MORGAGNI 
 
Hospital: UNIVERSITARIO SON DURETA 
 
Autores: Pagán A, Soro JA 
 
Email: ajpagan@telefonica.net 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La hernia de Morgagni es un defecto congénito localizado en el diafragma anterior en 
el triángulo conocido como el espacio de Larrey. Habitualmente la sintomatología no es 
específica y el defecto es descubierto de modo casual. En el tratamiento quirúrgico se 
suturan los bordes diafragmáticos a la fascia endotorácica retroesternal y a la vaina 
posterior del músculo recto anterior del abdomen, se  interpone una malla protésica 
que cubra el defecto herniario o se asocian sutura e interposición de malla. El abordaje 
laparoscópico sigue los mismos principios para la reparación evitando el trauma 
quirúrgico que precisa el abordaje abierto. 
Caso clínico 
Presentamos el vídeo de la reparación laparoscópica de una hernia de Morgagni de una 
paciente de 72 años con dolor abdominal cólico de larga evolución y colonoscopia que 
identifica una estenosis cólica no franqueable. La laparoscopia permitió reducir el 
contendido herniario y reparar el defecto mediante sutura de polipropileno e 
interposición de una malla de 15 x 10 cms (PTFE Dual Mesh WL Gore&Assoc®) fijada 
con agrafes helicoidales (ProTack, Tyco®). 
Conclusión 
La reparación de la hernia de Morgagni puede ser realizada por abordaje laparoscópico 
con buenos resultados al permitir un cierre del defecto con distintas opciones técnicas, 
reducir el trauma quirúrgico de los procedimientos abiertos y permitir una alta 
hospitalaria precoz con rápida recuperación. 
 
 
 
V162 
Titulo: TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LAS HERNIAS HIATALES GRANDES. 
 
Hospital: HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD. TOLEDO. 
 
Autores: Aranzana Gómez AF; Abad de Castro S; Fernández Morales E; López Pardo R; 
Mira Vázquez A; Toral Guinea P; López C; Krasniqui Gazmendi. 
 
Email: afaranzana@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
Las hernias diafragmáticas gigantes II y III (mixtas y paraesofágicas) representan una 
entidad patológica infrecuente. La clínica suele ser de larga evolución y variada: dolor 
torácico, síntomas de ERGE, hemorragia digestiva alta o vómitos (volvulación-
incarceración). Actualmente, el abordaje laparoscópico es el de elección para el tto. de 

mailto:ajpagan@telefonica.net
http://mail.seclaendosurgery.com/src/compose.php?send_to=afaranzana%40hotmail.com


la ERGE, sin embargo, en este tipo de hernias, el defecto hiatal es importante, siendo 
complicado el cierre de los pilares sin tensión así como la resolución completa por esta 
vía. En estos casos, la tendencia actual es la utilización de mallas-hiatoplastia, para 
prevenir de este modo el alto índice de recidivas de esta patología. 
Casos clínicos 
Presentamos un video demostrativo que expone diferentes opciones técnicas que 
hemos utilizado en este tipo de pacientes. 
Resultados 
Intervención: Abordaje laparoscópico completo. Puntos clave: Reducción de todo el 
contenido intraherniario, reducción y resección completa del saco, movilización 
esofágica adecuada, identificación de pilares y  crura, hiatorrafia posterior y anterior 
con sutura irreabsorbible, decidiendo de forma selectiva (en función de la tensión 
excesiva en el cierre de pilares así como de la edad del paciente) hiatoplastia con malla 
de  ºCrurasoft,” fijada con ptos. al defecto hiatal, cubriendo la malla con cola de 
fibrina-tissucol, para evitar el contacto con el esófago y una posible migración de la 
misma a la luz esofágica, así como lograr una precoz integración de la malla. 
Funduplicatura tipo Nissen, tutorizada, corta y holgada ,fijada a ambos pilares, drenaje 
intramediastínico. Se exponen  nuestros resultados. 
Conclusiones 
Actualmente, la laparoscopia es una opción terapeútica válida y segura en la 
aproximación de esta patología con las ventajas inherentes de este abordaje.                         
 
 
V146 
Titulo: TRATAMIENTO DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA POR VÍA 
LAPAROSCÓPICA 
 
Hospital: HOSPITAL FRANCESC DE BORJA. GANDÍA. VALENCIA 
 
Autores: Montesinos C., Escudero M.D., Melo F., Seguí J., Carbó J., Rodero C., Caro F. 
 
Email: cmontesinosm@terra.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
En la actualidad en el tratamiento quirúrgico de las hernias diafragmáticas es de 
elección la vía laparoscópica. Las hernias diafragmáticas traumáticas son una patología 
infrecuente en la que es posible la reparación laparoscópica.  
Material y Método 
Presentación de un caso clínico y vídeo de la intervención quirúrgica en la que se trató 
una hernia diafragmática traumática por vía laparoscópica. 
Resultados 
Caso clínico de paciente mujer de 22 años con antecedente de traumatismo en su 
infancia sobre parrilla costal izquierda baja  por manillar de bicicleta, por el que estuvo 
ingresada 3 días, descartándose lesión esplénica, con hematoma pared torácica a dicho 
nivel . Acudió a Urgencias a los 3 días del alta por cuadro de dolor abdominal cólico, y 
desde entonces presenta episodios ocasionales de dolor abdominal cólico 
acompañados de náuseas y vómitos y estreñimiento, de 3-4 días de duración y 
resolución espontánea. En los últimos meses dichos cuadros se hacen más frecuentes 
y obligan a varias consultas por Urgencias y a 2 ingresos hospitalarios. La ecografía 
abdominal es informada como normal, sin líquido libre. Por gastroscopia se halla 
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gastritis alcalina por reflujo biliar. En la colonoscopia, se explora solo hasta sigma, 
donde hay fruncimiento de pliegues que imposibilita el paso del fibroscopio. En el 
transito intestinal aparece a las 1 y 1,30 h imagen en cuello o zona de estenosis 
regular caudal al polo superior del ángulo esplénico, con paso, compatible con 
adherencias o herniación de este segmento. Por TAC abdominal no se evidencian 
masas ni herniaciones a nivel abdominal, y hay aire en ángulo esplénico a la misma 
altura que la cámara gástrica. El enema opaco muestra una estenosis focal corta  de 
ambos lados del ángulo esplénico, que sugiere morfológicamente un anillo herniario o 
bridas, con volvulación secundaria de dolicocolon en dicho segmento, siendo menos 
sugestivo por RX y TAC una hernia diafragmática. Es intervenida por vía laparoscópica, 
con la paciente en posición ginecológica. Se utilizan 3 puertas (umbilical, vacío derecho 
y FII). Se halla un defecto diafragmático por encima y detrás del bazo en el que se 
introduce el ángulo esplénico del colon y todo el epiplon mayor. Tras la liberación de 
adherencias se reduce el contenido herniario, apreciando colapso del pulmón izquierdo 
por el neumoperitoneo. Se practica cierre del orificio herniario con 3 puntos, drenaje 
pleural, y cierre de las puertas de entrada. El postoperatorio cursa sin complicaciones, 
con retirada del drenaje pleural el 4º día, y alta hospitalaria el 8º día. La paciente no 
vuelve a presentar cuadros de dolor abdominal ni suboclusivos con posterioridad. 
Conclusiones 
En el caso que se presenta se confirma la sospecha diagnóstica de hernia 
diafragmática traumática y ésta se trata de forma satisfactoria por vía laparoscópica. 
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Titulo: HERNIA DE HIATO PARAESOFÁGICA. PRESENTACIÓN DE 90 CASOS 
 
Hospital: Hospital Universitario Ramón y Cajal 
 
Autores: J Ruiz Tovar, M Díez Tabernilla, P Calero García, J Diego Pina, R Grajal 
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Formato_presentacion: Poster 
 
Introducción 
La hernia paraesofágica representa entre el 5-10% de todas las hernias de hiato. Su 
importancia radica en las graves complicaciones que pueden presentar, como el 
vólvulo gástrico y la isquemia secundaria. Por ello, se recomienda el tratamiento 
quirúrgico una vez establecido el diagnóstico.  
Material y Métodos 
Realizamos un estudio retrospectivo de todos los pacientes intervenidos en nuestro 
centro de hernia de hiato paraesofágica entre los años 1985 y 2007. Para evaluar los 
resultados se ha hecho una encuesta de seguimiento a los pacientes. 
Resultados 
Estudiamos 90 casos, 68 mujeres y 22 varones con una edad media de 67,6 años 
(intervalo 37-96).  Las manifestaciones clínicas  más habituales fueron pirosis en 45 
pacientes, dolor epigástrico postprandial en 34 y disfagia en 15; 8 pacientes fueron 
diagnosticados como vólvulo gástrico. 81 pacientes fueron intervenidos de forma 
programada y  9 urgente.  En 47 casos el abordaje fue abdominal abierto y en 43 
laparoscópico, de los cuales se convirtieron a cirugía abierta 5 (11,6%). Las técnicas 
realizadas fueron funduplicatura tipo D´Or en 35 casos, Nissen en 35, Toupet en 16, 
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cierre simple de pilares en 2, Narbona en 1 y Lortat-Jakob en 1; en 10 pacientes se 
colocaron mallas. La tasa de complicaciones en cirugía abierta fue 10,6% y en 
laparoscópica 9,5% (no significativo). La estancia media hospitalaria fue de 9,1 días en 
cirugía abierta y 3,4 en laparoscópica (p< 0,05). En el seguimiento, analizamos 84 
pacientes (3 fallecidos y 3 perdidos). Tras una mediana de seguimiento de 12 años 
(intervalo 1-19), 15 pacientes continuaban sintomáticos (17,8%), objetivándose la 
recidiva contrastada con pruebas diagnósticas en 8 casos, de los cuales fueron 5 
reintervenidos. El 95,5% de los pacientes estaban satisfechos con los resultados. 
Conclusión 
Se obtuvieron resultados equivalentes tras cirugía laparoscópica y abierta, con una 
estancia hospitalaria significativamente menor en los primeros. Por ello creemos que se 
debe considerar la cirugía laparóscopica como abordaje de elección para el tratamiento 
de la hernia de hiato paraesofágica. 
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