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V127 
Título. TRATAMIENTO DE LA ACHALASIA ESOFÁGICA POR LAPAROSCOPIA ASISTIDA 
POR ROBOT 
 
Servicio de Cirugía I. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Autores. C. Pardo Martínez (*), E. Ortiz Oshiro, A. Ramos Carrasco, C. Hernández 
Pérez, J. Alvarez Fernández-Represa 
(*) Investigador de la Fundación HCSC 
 
Caso clínico 
Presentamos el caso de un paciente varón de 34 años sin AP de interés diagnosticado 
de achalasia muy sintomática de más de un año de evolución con mala respuesta al 
tratamiento médico. Las pruebas preoperatorias confirmaban el diagnóstico: en la 
panendoscopia oral se objetivaba esófago dilatado y tortuoso y cardias puntiforme, el 
tránsito EGD presentaba la imagen característica de achalasia y la manometría 
esofágica informaba de EEI normal pero con relajaciones incompletas tras la deglución 
y aperistalsis del cuerpo esofágico. Se decidió tratamiento quirúrgico y se llevó a cabo 
tras la obtención del correspondiente consentimiento y la realización de pruebas 
preoperatorias preanestésicas. 
Técnica quirúrgica 
Bajo anestesia general y en decúbito supino se realizó un abordaje laparoscópico 
abierto supraumbilical. Tras la introducción del neumoperitoneo a una presión máxima 
de 12 mmHg, se colocaron los trócares robóticos en hipocondrio izquierdo (brazo D del 
robot), hipocondrio derecho (brazo I del robot) y flanco derecho (4º brazo del robot), y 
un trócar auxiliar (para ser utilizado desde la mesa) entre la cámara y el trócar del 
hipocondrio izquierdo. Se disecó el ángulo de His y la unión EG. Se realizó una 
miotomía de Heller de 8 cm en la vertiente esofágica y 2 cm en la vertiente gástrica, 
con el gancho monopolar. Se comprobó la ausencia de perforación mediante 
endoscopia oral intraoperatoria. Se completó la intervención con una funduplicatura de 
Dor y la reconstrucción del ángulo de His. Se fijó la valva a los pilares diafragmáticos. 
El postoperatorio fue favorable, con alta al 2º día po. Tres meses después, el paciente 
se encuentra asintomático. 
Conclusiones 
La asistencia robótica en este procedimiento permite una visión y un grado de 
precisión técnica superiores a los obtenidos habitualmente por laparoscopia. Todo ello 
redunda en mayor seguridad de la intervención y mayor comodidad para el cirujano, y 
por lo tanto en beneficio para el paciente. 



V128 
Título. REPARACIÓN DE GRAN HERNIA DIAFRAGMÁTICA CON REFLUJO ASOCIADO 
MEDIANTE PLASTIA PROTÉSICA Y NISSEN LAPAROSCÓPICO-ROBÓTICO 
 
Servicio de Cirugía I. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Autores. I. Sánchez Egido, E. Ortiz Oshiro, C. Pardo Martínez (*), A. Ramos Carrasco, 
C. Hernández Pérez, J. Alvarez Fernández-Represa 
(*) Investigador de la Fundación HCSC 
 
Caso clínico 
Presentamos el caso de una paciente de 64 años con AP de artritis reumatoide en 
tratamiento e intervenida de litiasis renal izquierda y de mastopatía fibroquística 
izquierda, que nos fue remitida por hernia hiatal de gran tamaño y reflujo 
gastroesofágico de años de evolución. El tránsito EGD mostraba una voluminosa hernia 
hiatal central y un pequeño divertículo duodenal. La pHmetría esofágica de 24 horas 
informaba de RGE patológico de intensidad severa y la manometría esofágica 
evidenciaba EEI hipotenso y ausencia de trastorno motor del cuerpo esofágico. Se 
decidió tratamiento quirúrgico y se llevó a cabo tras la obtención del correspondiente 
consentimiento y la realización de pruebas preoperatorias preanestésicas. 
Técnica quirúrgica 
Bajo anestesia general y en decúbito supino se realizó un abordaje laparoscópico 
abierto supraumbilical. Tras la introducción del neumoperitoneo a una presión máxima 
de 12 mmHg, se colocaron los trócares robóticos en hipocondrio izquierdo (brazo D del 
robot), hipocondrio derecho (brazo I del robot) y flanco derecho (4º brazo del robot), y 
un trócar auxiliar (para ser utilizado desde la mesa) entre la cámara y el trócar del 
hipocondrio izquierdo. 
Se disecaron la unión EG y los pilares diafragmáticos, reduciendo el fundus gástrico 
deslizado. Se reparó el defecto diafragmático con una malla de polipropileno cubierta 
de silicona fijada a los pilares. Se seccionaron los últimos vasos cortos y se realizó una 
técnica de Nissen tutorizando el esófago con una sonda de Maloney nº 48. Se 
completó la intervención fijando la valva al pilar diafragmático derecho. El 
postoperatorio fue favorable, con alta al 3er día po. 
Conclusiones 
La asistencia robótica en este procedimiento permite una visión y un grado de 
precisión técnica superiores a los obtenidos habitualmente por laparoscopia. Todo ello 
redunda en mayor seguridad de la intervención y mayor comodidad para el cirujano, y 
por lo tanto en beneficio para el paciente. 
 
 
O129 
Título. APRENDIZAJE DE LA CIRUGIA ROBOTICA POR PARTE DEL EQUIPO DE 
INSTRUMENTISTAS EN EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS 
 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Autores. I. Mansilla García, M. Escudero Mate, Y. García Rodríguez, A. M. Serrano 
Torres, M. A. Durán Escribano, E. Ortiz Oshiro, J. Alvarez Fernández-Represa 
 
Introducción 
La introducción de la cirugía robótica en cualquier hospital implica un esfuerzo 
adicional por parte del grupo de profesionales que la realiza, que debe aprender a 



manejar un equipo complejo e instrumental diferente del habitual en cirugía 
laparoscópica. Nuestro centro inició la cirugía robótica en julio de 2006 y desde 
entonces, el equipo de instrumentistas adscrito a ella ha tenido que aprender a asistir 
a muy diversos procedimientos de Cirugía General, Urología y Ginecología. En este 
trabajo pretendemos mostrar nuestra evolución en el aprendizaje del montaje del 
robot y la instrumentación, utilizando para ello los resultados de la técnica quirúrgica 
que más frecuentemente se ha realizado. 
Material y método 
Antes de pasar al paciente al quirófano, este debe estar preparado para la intervención 
teniendo en cuenta que los brazos del robot siempre acceden al campo quirúrgico 
desde atrás, y que en estas intervenciones casi siempre se necesita material 
laparoscópico además del Da Vinci (bisturí monopolar y bipolar, Ultracision, Ligasure...) 
Además es preciso poner a punto la cámara y después colaborar con los cirujanos de la 
mesa en la colocación de los puertos y el ensamblaje del robot. Una vez que se sienta 
el cirujano en la consola, colaboramos también en la instrumentación durante la 
intervención. 
Desde el primer caso, se ha rellenado escrupulosamente una base de datos 
conteniendo antecedentes, datos de la intervención y tiempos empleados en cada fase 
de la intervención. El llamado T1 es el tiempo transcurrido desde que el instrumentista 
está lavado hasta que el cirujano de la mesa realiza la incisión en la piel para introducir 
el primer trócar. 
Resultados 
Presentamos la evolución de las medias del T1 en la colecistectomía laparoscópica con 
asistencia robótica a lo largo del tiempo. En total de julio 2006 a diciembre 2007 se 
han realizado 69 procedimientos con estos resultados: 

- De julio 2006 a diciembre 2006. N = 22, T1 = 26,14 (11,74) min. 
- De enero 2007 a junio 2007. N = 16, T1 = 17,86 (6,71) min. 
- De julio 2007 a diciembre 2007. N = 31, T1 = 20,16 (7,58) min. 

(Diferencia significativa para p < 0,01) 
Conclusiones  
Hemos acortado de forma significativa el tiempo empleado para preparar el robot Da 
Vinci en este procedimiento. 
 
 
O130 
Título. LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA COMO TÉCNICA DE APRENDIZAJE DE 
LA CIRUGÍA ROBÓTICA: EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS QUIRÚRGICOS 
 
Servicio de Cirugía I. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Autores. C. Pardo Martínez (*), E. Ortiz Oshiro, A. Ramos Carrasco, C. Hernández 
Pérez, J. Alvarez Fernández-Represa 
(*) Investigador de la Fundación HCSC 
 
Introducción 
El Plan de Cirugía Robótica del Hospital Clínico San Carlos se inició en julio de 2006 por 
parte del Servicio de Cirugía General I, e incorporó progresivamente a los Servicios de 
Urología y Ginecología. Todos los equipos que trabajamos con el robot Da Vinci hemos 
aprendido a realizar los diversos procedimientos de nuestra especialidad y hemos 
tenido que superar las dificultades de este aprendizaje. En este trabajo pretendemos 
mostrar la evolución del equipo de Cirugía General en el aprendizaje de la cirugía 



robótica, utilizando para ello los resultados de la técnica quirúrgica que más 
frecuentemente se ha realizado, que es la colecistectomía laparoscópica. 
Material y método 
El paciente se prepara y se coloca del mismo modo que para la colecistectomía 
laparoscópica tradicional. Los trócares tienen una disposición algo diferente, ya que 
colocamos un trócar auxiliar (no robótico) en el flanco derecho del paciente, entre la 
cámara y el trócar del brazo izquierdo. La técnica quirúrgica se desarrolla de forma 
similar a la conocida por laparoscopia, con la diferencia de que el abordaje robótico 
permite realizar con mucha comodidad ligaduras manuales, facilitando la realización de 
movimientos muy precisos y proporcionando una visión excelente. Al final de la 
intervención extraemos la pieza en una bolsa y retiramos los trócares bajo visión 
directa.  
Los antecedentes de los pacientes, datos de la intervención y tiempos empleados en 
cada fase de la intervención se han recogido en una base de datos desde el primer 
caso. El llamado T2 es el tiempo transcurrido desde que el cirujano de la mesa realiza 
la incisión en la piel para introducir el primer trócar hasta que el cirujano de la consola 
empieza a trabajar (tiempo de preparación del campo quirúrgico, tiempo 
laparoscópico); T3 es el tiempo de trabajo desde la consola (tiempo robótico) y T4 es 
el tiempo desde que se termina de operar desde la consola hasta que se colocan las 
grapas en la piel (tiempo laparoscópico final).  
Resultados 
Desde la primera intervención, el 12 de julio de 1006, hasta diciembre de 2007 hemos 
realizado 69 colecistectomías laparoscópicas con asistencia robótica en nuestro 
Hospital. En estas intervenciones ha participado todo el equipo quirúrgico, como 
cirujanos en la consola y como cirujanos en la mesa. 
En el siguiente cuadro presentamos los tiempos referidos en forma de media 
(desviación típica), en minutos, comparando los tres períodos de 6 meses desde el 
principio hasta diciembre de 2007: 
 

 N T2 (min.) T3 (min.) T4 (min.) 
Jul 06 – Dic 06 22 28,6 (12,3) 52,9 (22,4) 18,4 (6,3) 
Ene 07 – Jun 07  16 20,3 (6,9) 42,5 (12,9) 17,7 (6,5) 
Jul 07 – Dic 07 31 22,4 (8,3) 45,3 (22,1) 17,6 (6,8) 

         Las diferencias de T2 son significativas (p<0.05). Las de T3 y T4 no lo son.  
 
Hemos conseguido acortar de forma significativa el tiempo de preparación del campo 
quirúrgico: realización del neumoperitoneo, colocación de los puertos y ensamblaje del 
robot. Sin embargo, en cuanto al tiempo de realización de la cirugía, pesar de que 
entre el primer período y el segundo hay una reducción de 10 minutos, esta diferencia 
no ha resultado estadísticamente significativa. 
Conclusiones 
La colecistectomía es una técnica estandarizada y relativamente sencilla muy adecuada 
para el aprendizaje de todo el equipo en el manejo del robot Da Vinci. El tiempo de 
preparación del campo quirúrgico y posicionamiento del robot es el que más se acorta 
con la experiencia.  
 
 
O118 
Titulo: ROBÓTICA EN CIRUGÍA BARIÁTRICA 
 
Servicio de Cirugía I. Hospital Clinico San Carlos, Madrid 
 



Autores: Hernandez C, Pardo C, Anula R, Sanchez I, Ramos A, Ortiz Oshiro E, Alvarez 
F-Represa J 
 
Email: carmen@aproache.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La cirugía de la obesidad ha tenido gran desarrollo en los últimos años dado que es el 
único tratamiento que se ha mostrado eficaz a largo plazo en la obesidad mórbida. Al 
igual que ha ocurrido en otros campos la cirugía bariátrica se ha beneficiado del 
desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido abordajes menos agresivos tales 
como la laparoscopia y más recientemente la robótica. 
Material y método 
Se realiza una revisión de la literatura comparando cirugía abierta / cirugía 
laparoscópica convencional / cirugía robotica. 
Resultados 
En la revisión realizada se evidencian claras ventajas de la cirugía laparóscopica sobre 
la abierta, así mismo se muestran beneficios de la cirugía robótica frente a la 
laparoscopia convencional al analizar parámetros tales como curva de aprendizaje, 
tiempo quirúrgico, morbimortalidad, indice de conversión, ergonomía y costes. 
Conclusiones 
La cirugía robótica se ha sumado al arsenal de tecnologías empleadas en cirugía 
bariátrica. Aunque las series son aún muy escasas puede ser una herramienta eficaz en 
estas intervenciones. 
 
 
 
O99 
Titulo: CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE LA OBESIDAD MÓRBIDA EN UN HOSPITAL 
COMARCAL: EXPERIENCIA INICIAL 
 
Hospital: HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDÍA, VALENCIA 
 
Autores: MD Escudero, F Caro, C Montesinos, E Gimbert, C Rodero, F Meló, J Carbó 
 
Email: mdescud@yahoo.es 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La obesidad mórbida es una enfermedad crónica, con una elevada morbilidad y una 
incidencia que aumenta cada año. El tratamiento más eficaz en este momento es el 
quirúrgico, sin embargo, este tipo de cirugía presenta una elevada morbi-mortalidad, 
no tanto por el tipo de intervención sino por la propia patología que presentan estos 
pacientes. Está demostrado que la cirugía laparoscópica presenta una serie de ventajas 
con respecto a la cirugía abierta que se magnifica aún más en estos pacientes, pero 
presenta la desventaja de requerir una curva de aprendizaje mayor que en otro tipo de 
cirugías. Presentamos la experiencia inicial en la cirugía bariátrica por laparoscopia en 
un hospital comarcal. 
Material y método 
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La cirugía bariátrica por laparoscopia se inició en Febrero de 2002, realizando en un 
primer momento la técnica de derivación bilio-pancreática (Scopinaro) y el bypass 
gástrico por cirugía abierta Desde el primer momento se comenzó a realizar la técnica 
de la banda gástrica ajustable por laparoscopia y, en Diciembre de 2006 se comenzó a 
realizar la técnica de sleeve gastrectomy o gastroplastia tubular, también por 
laparoscopia y que se indicó, fundamentalmente, en aquellos pacientes con un alto 
riesgo quirúrgico o con un IMC superior a 50 kg/m2 
Resultados 
Se han intervenido 44 pacientes  con obesidad mórbida, de los cuales, 19 de ellos se 
han realizado por laparoscopia. A 14 pacientes se les intervino mediante la técnica de 
la banda gástrica (3 hombres y 11 mujeres) y a 5 pacientes mediante la técnica de 
gastroplastia tubular (4 hombres y 1 mujer). La edad media en el grupo de las bandas 
fue de 36.21 años (r: 26-44) y  de 49.20 años (r: 42-58) en el grupo de la 
gastroplastia. El peso medio inicial en el grupo de las bandas fue de 120.11 Kg y el 
IMC de 42.80 Kg/m2 siendo de 140 Kg y un IMC de 49.97 Kg/m2  en el grupo de las 
gastroplastias. En cuanto a las complicaciones, en el grupo de la banda, hubo que 
convertir un paciente por dudas de lesión de asa al colocar los trócares, sin ninguna 
complicación postoperatoria inmediata y no hemos tenido ninguna complicación ni 
intra ni postoperatoria inmediata en el grupo de la gastroplastia. 
Conclusiones 
La cirugía laparoscópica de la obesidad mórbida ha demostrado su eficacia en este tipo 
de patología, siendo un tipo de cirugía que requiere una larga curva de aprendizaje 
dado que son pacientes con un aumento importante de la grasa intrabdominal que 
dificulta ostensiblemente tanto la disección como la propia técnica quirúrgica. Es por 
ello aconsejable que el equipo que la realice tenga experiencia en cirugía laparoscópica 
avanzada. 
 
 
O107 
Titulo: BY-PASS GÁSTRICO LAPAROSCÓPICO TÉCNICAMENTE DIFÍCIL: UN RETO PARA 
EL CIRUJANO 
 
Hospital: HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ALEIXANDRE, VALENCIA  
 
Autores: N. Peris Tomás, A. Vázquez Tarragon, B. Patiño Bernal, R. Martínez García, S. 
Gomez Abril, R. Lladró, J. Martin Delgado, F. Delgado Gomis  
 
Email: nurietaperis@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La realización del by-pass gástrico por vía laparoscópica está considerado como una de 
las intervenciones más difíciles por esta vía. Esta dificultad se incrementa en 
determinadas situaciones: hallazgos intraoperatorios inesperados, pacientes con 
antecedentes quirúrgicos abdominales previos y, sobre todo, pacientes que han llevado 
un banding previamente. Presentamos nuestra experiencia en by-pass gástrico 
laparoscópico en casos técnicamente complejos y sus resultados quirúrgicos en 
términos de tasa de conversión, morbilidad y mortalidad. 
Pacientes y métodos 
Estudio retrospectivo en el que se evalúan los resultados operatorios (tasa de 
conversión, complicaciones intra y postoperatorias, mortalidad) en pacientes con 
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antecedentes quirúrgicos que plantean dificultades técnicas (intervenciones 
abdominales previas, cirugía de banding laparoscópico previo) y su comparación con 
pacientes sin ninguno de estos antecedentes. Los pacientes a los que se les había 
colocado un banding, éste se retiró previamente a la cirugía de by-pass. 
Población de pacientes: Entre junio de 2001 y enero de 2008 se ha intervenido 104 
pacientes (22H y 82M) con una edad media de 42,5 años (DS 10,3). Los dividimos en: 
A) Pacientes con intervenciones abdominales previas: 24 pacientes (23M;1H):cirugía 
ginecológica con laparotomía media (10), colecistectomía abierta (6), hernia umbilical o 
eventración (4), otros (4). Dos pacientes presentaban una eventración en el momento 
de la cirugía. B) Pacientes que han llevado banding laparoscópico: 10 pacientes (6M; 
4H) C) Paciente con hallazgo inesperado: malrotación intestinal. D) Pacientes sin 
antecedentes quirúrgicos: 69 pacientes (52M;16H) 
Resultados 
En pacientes con intervenciones abdominales previas, la tasa de conversión fue de un 
4,16% (1 caso). En 4 casos se realizó una laparoscopia combinada con una 
laparotomía (para confeccionar el pie de asa). Hubo un incidente intraoperatorio que 
obligó a esplenectomía. La morbilidad fue de un 20,8%. No hubo mortalidad. La 
estancia media fue de 9,3 días (mediana 7). En pacientes que han llevado un banding 
previamente, la tasa de conversión fue de un 30% (1 caso). Hubo dos incidentes 
intraoperatorios: lesión esplénica y fallo de grapado. La morbilidad fue de un 20%. No 
hubo mortalidad. La estancia media fue de 8,9 días (mediana 7). En el paciente con 
hallazgo intraoperatorio de malrrotación intestinal, se realizó una minilaparotomía para 
evaluar la anatomía intestinal, localizar el ángulo de Treitz y confeccionar el pie de asa. 
El resto se completó por laparoscopia.  
Conclusiones 
El bypass gástrico laparoscópico es posible en casos con dificultades técnicas. En estos 
casos, la tasa de conversión es superior, especialmente en pacientes que han llevado 
un banding. La morbilidad es aceptable y no ha habido mortalidad. Este tipo de cirugía 
precisa equipos quirúrgicos debidamente preparados y con amplia experiencia 
laparoscópica. En nuestra experiencia, es recomendable retirar el banding en un 
tiempo previo al by-pass. 
 
 
O110 
Titulo: COMPLICACIONES NO FRECUENTES EN LA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD 
MÓRBIDA 
 
Hospital Virgen del Castillo, Yecla (Murcia) 
 
Autores: J Hernandez Martinez, E Perez Forqués, J Guirao Manzano. 
 
Email:  dr.hernandez100@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Texto_resumen: en primer lugar, hacemos referencia general al tipo de complicaciones 
frecuentes y estudio sucinto de su gravedad y tratamiento. La exposición sugerida en 
el titulo, estudia las complicaciones de escasa frecuencia e incluso anecdóticas que se 
pueden producir en la Cirugía Bariátrica: 
     1 - Punción de vasos: tras la insuflación y punción con la aguja de Veres, y mucho 
más frecuente si se inicia el Neumo con el Trocar Visiport. 
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     2 - Obturación de la zona anastomótica por un COAGULO, caso anecdótico, que 
vivimos en nuestra serie. 
     3 - Estenosis Medio Gástrica en la Manga gástrica, profilaxis y tratamiento. 
     La resolución favorable de estos casos es lo común, aunque la lesión de grandes 
vasos obliga a tratamiento inmediato y corrección de las lesiones con las técnicas 
usuales de la cirugía vascular.  
 
 
V111 
Titulo: NUESTRA TÉCNICA EN BYPASS GÁSTRICO 
 
Hospital Virgen del Castillo, Yecla (Murcia) 
 
Autores: J Hernandez Martinez, J Guirao Manzano, E Perez Forqués. 
 
Email:  dr.hernandez100@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Texto_resumen:         
     Serie actual superior a 500 casos. 
     Se describe la forma de obtener el Neumoperitoneo. 
     Posteriormente la medición de la totalidad del Intestino Delgado para que, 
excluyendo el Asa Biliar y Alimenticia, nos quede un Asa Común de 230cm.( al dejar 
esta distancia de asa común, pretendemos que quede la longitud de I.D. como la de 
las personas delgadas). Comprobando en los estudios preliminares que la absorción 
solo se modifica en las grasas, manteniéndose identica absorción de H. de C. y 
proteinas que en el By-pass de asas cortas. Esta estrategia permite el tratamiento con 
un solo tipo de intervención a los enfermos aunque su I.M.C. sea superior a 50. 
     Posteriormente enseñamos la liberación del ángulo de His y el modo de obtener el 
Pouch gástrico y sus dimensiones, fase clave en la operación, y  que contrastamos  con 
otros tipos de obtención que no resuelven bien el problema. 
     La anastomosis, con E.E.A. 25 ( la  veintiuno produce gran cantidad de estenosis) 
forma de colocar el drenaje, durante diez u once dias. 
 
 
V70 
Titulo: BYPASS GÁSTRICO DE UNA ANASTOMOSIS COMO ÚNICO TRATAMIENTO DE 
PACIENTE CON OBESIDAD MÓRBIDA Y HERNIA PARAESOFÁGICA GIGANTE 
 
Hospital: Departamento Cirugía, Universidad de Málaga 
 
Autores: García-Caballero M, Osorio D, Mata JM, Martínez-Moreno JM, Msabri N, 
Mínguez A 
 
Email: gcaballe@uma.es 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
Existen pocos datos en la literatura sobre el tratamiento conjunto de hernias para-
esofágicas y procedimientos anti-obesidad.  
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Caso clínico 
Presentamos el caso de una mujer de 41 años, 1.60 m y 110 kg (IMC=43) que 
consulta para Bypass Gástrico de Una Anastomosis (BAGUA). El estudio preoperatorio 
pone de manifiesto una paciente sin comorbilidades pero con una hernia paraesofágica 
de gran tamaño e IgG e IgM anti-Helicobacter Pylori positivo. Tras tratar la infección 
gástrica se indica la cirugía. Debido a las características de las pautas técnicas del 
BAGUA consideramos pre-operatoriamente, que no era necesario realizar un 
tratamiento específico de la hernia para-esofágica. Se procede disecando el saco el 
herniario seguido de la realización de un BAGUA estándar sin tratar la hernia 
paraesofágica de forma especifica. Los resultados post-operatorios demuestran la total 
eficacia del procedimiento para resolver ambas patologías: obesidad mórbida y hernia 
para-esofágica. 
 
 
O69 
Titulo: BYPASS GÁSTRICO DE UNA ANASTOMOSIS POR LAPAROSCOPIA: CALIDAD DE 
VIDA A LOS 2 AÑOS 
 
Hospital: Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina. Málaga 
 
Autores: García-Caballero M, Martínez-Moreno JM, Msabri N, Osorio D, Mata JM, 
Minguez A 
 
Email: gcaballe@uma.es 
 
Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción y Objetivo 
Una de las mayores incertidumbres de los sistemas sanitarios públicos en relación a la 
cirugía de la obesidad es su utilidad, coste-efectividad y su relación con el tipo de 
procedimiento a realizar. Como la obesidad afecta a todos los aspectos de la salud 
física, mental social y emocional, una evaluación de la calidad de vida es central 
cuando se describe la efectividad de esta cirugía. Sin embargo los test utilizados hasta 
ahora sobrecargan a clínicos y pacientes. 
En el presente estudio se evalúa la aplicabilidad de dos tests que pueden ser aplicados 
en dos minutos. 
Pacientes y método 
50 pacientes operados por Bypass Gástrico de Una Anastomosis (BAGUA) con mas de 2 
años de evolución. 80% mujeres. Edad media 37.4 años. IMC medio 44 (35-62, peso 
entre 84 y 180 kg). Métodos: Cuestionario específico Moorehead-Ardelt II que incluye 
seis preguntas sobre humor, función física, relaciones sociales, capacidad de trabajo, 
sexualidad y conducta alimentaria. Se valora como malos resultados una puntación de 
1 a 18, regular de 19 a 36 y bueno de 37 a 60. Cuestionario genérico EuroQol-5D con 
cinco preguntas: movilidad, auto-cuidados, actividad habitual, dolor, ansiedad y 
depresión. Se valora como malos resultados de 11 a 15 puntos, regular de 6 a 10 y 
buenos de 1 a 5. 
Resultados 
Todos los pacientes evaluados presentan unos resultados óptimos. Sólo en 3 casos las 
puntuaciones están en el rango bajo de buenos resultados. Son pacientes de un IMC 
inicial de 58, 59 y 60, 33, 57 y 32 años, con 4, 3 y 3 co-morbilidades previas y con un 
IMC a los 2 años de 30, 27 y 27  sin co-morbilidades.  Por tanto, los únicos hallazgos 
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comunes en los 3 casos fueron la superobesidad con varias comorbilidades, puesto que 
la edad es muy dispar. 
Conclusiones 
Ambos tests son aplicables en la rutina clínica diaria sin sobrecargar a médico ni 
paciente. Brindan una medida objetiva acorde con los hallazgos clínicos y psicológicos. 
 
 
V65 
Titulo: BYPASS LAPAROSCÓPICO EN PACIENTE CON FUNDOPLICATURA PREVIA 
 
Hospital: Centro Hospitalario de Luxemburgo 
 
Autores: M Goergen, V Lesevic, P Fabiano, D Parini, Cl Saghi, S Brondello, JS Azagra 
 
Email: martine.goergen@gmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Texto_resumen: Los autores presentan un video de 10 minutos que muestra la 
realización de un bypass laparoscópico para tratar una obesidad mórbida en un 
paciente con antecedentes de hernia de hiato operada previamente. 
Se matiza la complejidad de ésta situación así como se aconseja evitar una cirugía 
antirreflujo aislada en pacientes con obesidad borderline. 
 
 
 
V72 
Titulo: TRATAMIENTO LAPAROSCOPICO DE FISTULA GASTROGASTRICA POSTBYPASS 
LAPAROTOMICO 
 
Hospital: Unidad de Cirugia Laparoscópica, Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Sevilla) 
 
Autores: M. Martin; E. Navarrete; A. Ruiz; 
 
Email: manuelmarting@hotmail.com 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Objetivo 
Presentar en un video la técnica quirúrgica realizada en una paciente intervenida de 
By-pass- gástrico por cirugía abierta y que en postoperatorio tardío presentó una 
fístula gastrogástrica la cual fue tratada por cirugía laparoscópica con control 
endoscopico peroperatorio. 
Material y método 
Paciente, mujer, de 45 años de edad que fue intervenida 3 años antes de By-pass 
gástrico por cirugía convencional (abierta) con una pérdida ponderal de 65 kg 
estabilizándose en el último año y posterior aumento de peso importante. En estudio 
baritado esofagogastrico se aprecia una fistula entre el reservorio gástrico y el 
estómago excluido por lo que se interviene quirúrgicamente bajo anestesia general. Se 
realiza neumoperitoneo en hipocondrio izdo y tras el test de Bruhat se introduce a 
través de la cicatriz de laparotomía un trocar de 10 mm para la optica de 30º. Tras 
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liberación de adherencias y del lóbulo hepatico izquierdo, se expone la 
gastroyeyunostomía la cual está muy adherida al borde de sección gástrico. En 
endoscopia intraoperatoria se confirma la existencia de fistula gastro-gástrica que se 
trata mediante sección con endocortadora lineal, invaginándose el borde de sección 
gástrico con puntos de ethibon.  Se realiza tambien eventroplastia laparoscópica con 
malla de PTFe que se fija a la pared con helicosuturas. El postoperatorio transcurre sin 
ninguna incidencia siendo dada de alta la paciente al tercer día  tolerando dieta líquida. 
En seguimiento realizado no hubo complicaciones tardías y la pérdida de peso  al año 
de la intervención fue de  34 kg. 
Conclusiones 
La cirugía laparoscópica es una opción muy válida ante complicaciones como las 
descritas. El hecho de estar intervenido el paciente por cirugía laparotómica no es 
contraindicación para el abordaje laparoscópico.  
 
 
V82 
Titulo: GASTRECTOMÍA EN MANGA. TÉCNICA PASO POR PASO 
 
Hospital: Escuela de Medicina, Universidad de las Américas, Puebla, México 
 
Autores: Zenteno GG, Orea SJ, Cabrera OA, Mejia VC. 
 
Email: gzenteno2002@yahoo.com.mx 
 
Formato_presentacion: Video 
 
Introducción 
La Obesidad mórbida y sus complicaciones ha incrementado notablemente su 
prevalencia en los últimos 20 años, actualmente se le considera como un serio 
problema de salud publica a nivel mundial y México no es la excepción. La asociación 
con otras enfermedades incluyendo diabetes, hipertensión arterial, trastornos en el 
metabolismo de las grasas, apnea del sueño, neoplasias y en general síndrome 
metabólico hacen de la obesidad una patología que afecta seriamente a la población 
mundial.  A los diferentes procedimientos que en la actualidad existen se ha agregado 
en los últimos años la gastrectomia en manga como una alternativa segura, viable y 
con resultados satisfactorios en el mediano plazo como se pueden apreciar ya en 
algunas series con resultados publicados a 5 años plazo. 
Objetivo 
Mostrar de manera práctica los diferentes pasos que considero son muy importantes 
en el desarrollo de la técnica quirúrgica y estandarizar el procedimiento con el afán de 
obtener mejores resultados. 
Material y método 
El protocolizar un procedimiento quirúrgico hace que la curva de aprendizaje de este 
sea mejor y se alcancen mejores resultados e inclusive menor tiempo quirúrgico. De 35 
casos operados de Gastrectomia en manga hemos identificado 10 pasos como los mas 
relevantes en el desarrollo del procedimiento. 
Resultados 
En el video demostramos claramente los 10 pasos o etapas más importantes en el 
desarrollo de la cirugía. 
1. Colocación de trocares y laparoscopia diagnostica. 
2. Disección de la curvatura mayor del estomago entre el tercio superior y medio de la 
curvatura. 
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3. Disección de vasos gástricos cortos. 
4. Disección del fondo gástrico y crura izquierda. 
5. Completar la disección de la curvatura mayor hasta 4 a 5 cms del píloro y disección 
de arteria gastroepiploica. 
6. Colocación de férula o calibrador de la manga. 
7. Grapeo quirúrgico. 
8. Reforzar línea de grapas con puntos separados y nudos extracorporeos. 
9. Instilar sello de fibrina a lo largo de la línea de grapas. 
10. Colocar drenaje cerrado. 
Conclusión 
La Gastrectomia en manga es un procedimiento seguro, eficaz y con una curva de 
aprendizaje menor al bypass gástrico, sus resultados son similares al bypass en cuanto 
a la pérdida del exceso de peso y a la mejoria de sus comorbilidades. Estandarizar la 
técnica quirúrgica resulta no solamente en este procedimiento sino en cualquier otro 
obtener mejores resultados, disminuir la curva de aprendizaje y realizar el 
procedimiento en menor tiempo. Este procedimiento deberá ser realizado en un centro 
de cirugía de la obesidad, por grupos que tengan interés en el área y con equipo 
quirúrgico especializado en cirugía laparoscópica avanzada. 
 
 
 
 
 
 


	O130
	Jul 06 – Dic 06
	O99
	O107
	O110
	V111
	V70

