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Introducción : La ablación por radiofrecuencia (RF) de tumores hepáticos, es un práctica 
habitual en la clínica, todavía limitada por el escaso tamaño de las lesiones obtenidas y la 
impredecibilidad de las mismas. Se han diseñado multitud de electrodos y fuentes buscando 
optimizar el rendimiento del sistema. La asociación de unas zonas monopolares a nuestro 
electrodo bipolar  persigue la obtención de lesiones mayores, más esféricas y más predecibles, 
evitando la pérdida de suero y la consiguiente disipación energética ineficaz.  
Material y métodos:  Se aplicó RF en un modelo ex vivo de hígado bovino mediante un 
electrodo consistente en un catéter  de 3,5 mm de diámetro con 2 terminales bipolares, 3 
monopolares y 4 canales independientes para perfusión de suero salino a 0,9 y 20 %. Cuatro 
grupos: Grupo A1 (n=12) bipolar, 10 min, Grupo A2 (n=14) bipolar, 15 minutos,  Grupo B1 
(n=14) monopolar seguido de 10 min de bipolar y  Grupo B2 (n=15) monopolar + 15 minutos 
bipolar. Se estudiaron potencia, intensidad, impedancia, energía liberada, coeficiente de 
impedancias y energía liberada por volumen lesional. Se midieron los diámetros de la lesión (a, 
b, c) y el volumen lesional alcanzado. Se calculó el coeficiente de variabilidad, Todas las 
variables se compararon entre grupos utilizando los test de ANOVA, KRUSKAL -WALLIS, 
BONFERRONI y la T de STUDENT..  
Resultados:  No hubo diferencias estadisticamente significativas en las variables eléctricas. Los 
3 diámetros y el volumen lesional alcanzado fueron superiores en el grupos A2 comparado con 
el A1. El diámetro a y el volumen lesional fueron superiores en el grupo B2 comparado con el 
B1. El grupo B1 alcanzó un diámetro a, b, c y un volumen lesional mayor que el grupo A1. En 
el grupo B2 el diámetro a fué superior al alcanzado en el grupo A2 , siendo el resto de los 
diámetros menores. No hubo diferencias estadisticamente significativas entre los grupos en 
cuanto a la energía volumétrica. El coeficiente de variabilidad del volumen fué menor en los 
grupos mono + bipolar comparado con los grupos solo bipolar paro fué mayor en los grupos de 
15 min. comparados con los de 10 min.  
Conclusiones:  El electrodo  de aplicación monopolar asociado al bipolar parece ser superior al 
bipolar solo en la experiencia ex vivo, al alcanzar  volúmenes y diámetros lesionales superiores 
en un menor lapso de tiempo y mejorando a su vez el coeficiente de variabiliad. Se han logrado 
lesiones de mayores dimensiones, más predecibles y más esféricas. Otros beneficios propios de 
este método como evitar la pérdida de suero, en el trayecto de la punción , o el sellado de vasos 
sanguíneos , mejorar ía aún más la eficacia  del sistema y deberá ser estudiado en un modelo in 
vivo. 

 



ASOCIACIÓN DE MANIOBRA DE PINGLE A LA APLICACIÓN DE 
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Servicio de Cirugía A. Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza 
Introducción: La aplicación de radifrecuencia (RF) para la destrucción de tumores hepáticos es un 
procedimiento utilizado de forma percutánea o mediante laparotomía. Se han diseñado múltiples 
métodos de aplicación y descrito modificaciones que optimicen el rendimiento de los sistemas de 
RF. Nuestro electrodo bipolar asociando una aplicación monopolar ha demostrado resultados 
superiores en cuanto a regularidad y tamaño de las lesiones en un modelo ex vivo. 
Objetivos: Evaluar la aplicación de RF en un modelo porcino in vivo asociado o no a maniobra de 
Pringle, mediante un nuevo electrodo con aplicación monopolar y bipolar. 
Material y métodos: Se aplicó RF en un modelo de hígado porcino (peso medio: 55 Kg) divididos 
en dos grupos. Grupo 1: sin maniobra de Pringle (n= 9) y Grupo 2: copn amniobra de Pringle (n=9). 
Se utilizó un electrodo de diseño propio con sistente en un cateter de 3,5 mm de diámetro con 2 
terminales bipolares, 3 monopolares y 4 canales independientes para perfusión de suero salino a 0,9 
y 20 %. Se evaluaron las variables eléctricas (impedancia media y final, intensidad, potencia, 
voltajes específicos en cada polo y energía total emitida). Se evaluaron el volumen lesional 
alcanzado, los diámetros de la lesion y la energía emitida por unidad de volumen lesional. Se utilizó 
el Test de la T de Student para comparar los resultados de los dos grupos.  
Resultados: 

 Grupo Media Desv. Std. 
diámetro de elipsoide  a (cm) 1 5,5063 1,18395 

 2 7,8125 ,75297 
diámetro b del elispoide (cm) 1 2,8556 ,87801 

 2 4,3125 ,65124 
diámetro del elipsoide c (cm) 1 3,2250 1,58633 

 2 5,0000 1,41421 
volumen de lesión  (cc) 1 21,2838 11,78416 

 2 87,5193 25,20078 
energía volumetrica (J/cc) 1 3299,0742 1858,28619

 2 305,8438 117,45405 

 

Conclusiones: No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las variables 
eléctricas comparando los dos grupos. El volumen lesional alcanzado fue significativamente mayor 
en el gupo B comparado con el grupo A. El diámetro A fue superior en el grupo B comprado con el 
grupo A. La asociación de maniobra de Pringle a la aplicación del nuevo electrodo logra mayores 
volúmenes lesionales a costa de un mayor diámetro a y con menor requerimeinto energético. 

 



HIERRO SACAROSA INTRAVENOSO EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 
FERROPÉNICA DE ORIGEN DIGESTIVO 
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Servicio de Aparato Digestivo. (*) Servicio de Hematología. Hospital Universitario " Miguel 
Servet". Zaragoza. 

Introducción: La anemia ferropénica es muy frecuente en adultos, generalmente de origen 
digestivo. El tratamiento habitual con hierro oral frecuentemente presenta mala tolerancia, 
resulta lento e incluso ineficaz. El riesgo de efectos secundarios importantes limitó el uso 
del hierro parenteral, hasta la aparición del hierro sacarosa. 
Objetivo: Analizar nuestra experiencia en el uso de hierro sacarosa iv, esencialmente 
respecto a su eficacia y seguridad. 
Material y métodos: Tratamos con hierro sacarosa iv ambulatoriamente a pacientes con 
anemia ferropénica y a) mala respuesta o intolerancia al hierro oral, b)enfermedad 
inflamatoria intestinal con anemia importante c)o necesidad de aporte rápido de hierro. Se 
calcula el déficit total de hierro, infundiéndose en varias sesiones de 200 mgrs. En casos 
muy concretos( malabsorción) se indica profilácticamente. El indicador básico de eficacia 
es el incremento de hemoglobina (Hb) tras tanda. 
Resultados: Analizamos los datos de 30 pacientes ( 22 mujeres, 8 varones; edad entre 20 y 
80 años). Recibieron 47 tandas, en 207 sesiones ( 414 ampollas).  La dosis de hierro 
administrada por tanda osciló entre 200 y 1600 mgr ( media 1200 mgr). La indicación fué 
básicamente EICI y HDB crónica/recidivante por lesiones vasculares. Encontramos un 
incremento medio de Hb post-pretanda de 1,48 gr/dl, siendo  2 gr/dl en 20 tandas( 42,5%). 
En 5 tandas ( 10,63%) se produjo un descenso de Hb. Respecto a la seguridad del fármaco 
no se produjo ninguna reacción grave. 
Conclusiones: La administración intravenosa de hierro sacarosa en nuestro estudio ha 
resultado muy segura y también eficaz para incrementar los valores de hemoglobina. 

 



 
LA IMPACTACIÓN DEL RETEN GÁSTRICO DE LA GASTROSTOMÍA 
ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA: UNA COMPLICACIÓN NO TAN 
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Introducción: La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) se ha convertido en una vía 
habitual y segura para la administración de nutrición enteral a largo plazo en pacientes con 
disfagia funcional (demencias, accidentes cerebrovasculares, etc.) en nuestro medio. La 
impactación del retén gástrico en la pared del estómago como consecuencia de una tensión 
excesiva y la falta de movilización periódica de la sonda, es una de las complicaciones 
mayores de este procedimiento. El retén, tras hacer una úlcera por decúbito, desaparece en 
el grosor de la pared gástrica cubierto por tejido de granulación que llega a cerrar la fístula 
gastro-cutánea. En la mayoría de los casos se manifiesta como obstrucción de la sonda pero 
también puede debutar con hemorragia digestiva o infección de la pared abdominal. El 
tratamiento consiste en la extracción por procedimientos endoscópicos o por cirugía. 
Objetivo: Exponer nuestra experiencia en el tratamiento de la impactación del retén 
gástrico de la GEP. Pacientes y Métodos: Se han seguido de forma prospectiva con arreglo 
a un protocolo asistencial los 218 pacientes a los que se ha implantado una GEP en nuestra 
unidad de endoscopia  desde 1998.  Se analizan las características clínicas y evolución de 
los pacientes que han presentado una impactación del retén gástrico. Resultados: La 
impactación del retén gástrico se ha diagnosticado en 15 ocasiones en 12 pacientes. El 
tiempo medio de detección de la impactación,  desde la implantación de la GEP ha sido 
19,6 meses (6-39 meses). En 5 casos el diagnóstico se realizó en una de las revisiones 
anuales programadas y los 10 restantes de urgencia por obstrucción de la sonda. El 
tratamiento fue endoscópico en 5 casos en los que fue posible la liberación y retirada del 
retén gástrico y colocación de una nueva sonda por la misma fístula. Uno de estos pacientes 
presentó una hemorragia digestiva autolimitada que requirió ingreso hospitalario.  En los 10 
restantes no se pudo retirar el retén, por lo que en dos se abandonó en la pared gástrica y se 
creó una nueva fístula en paralelo y en 8 se procedió a la extracción quirúrgica bajo 
anestesia. En este último grupo falleció un paciente. Conclusión: Los pacientes portadores 
de GEP deben ser seguidos en la consulta de enfermería de endoscopias a fin de detectar 
precozmente complicaciones como la impactación del reten gástrico que puede ser tratada 
endoscópicamente evitando la intervención quirúrgica que implica un mayor riesgo 

 
 



DOLOR ANAL IDIOPÁTICO (PROCTALGIA FUGAZ) 
JA. Gracia Solanas, M. Elía Guedea, JM. Ramírez Rodríguez, V. Aguilella Diago, M. 
Martínez Díez. 

Servicio de Cirugía B. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza 

Introducción: El dolor anorrectal se ha descrito asociado a enfermedades fácilmente 
reconocibles como hemorroides, fisuras, abscesos y neoplasias. La proctalgia fugaz (PF) se 
incluye dentro de desórdenes funcionales que causan dolor anorrectal y se caracteriza por 
episodios de dolor de aparición brusca, de duración breve, y carácter nocturno. El 
diagnóstico se basa en sus características clínicas y en la ausencia de patología que pueda 
justificar el dolor. 
Objetivo: En este trabajo presentamos nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento 
de esta patología. 
Material y métodos: Analizamos retrospectivamente los pacientes aquejados de PF en el 
Servicio de Cirugía B del HCU realizándoles historia clínica, tacto rectal, rectoscopia, 
anoscopia y ecografía endoanal, excluyendo pacientes con cirugía previa anorrectal y 
pacientes con lesiones orgánicas concomitantes. 
Resultados: Diez pacientes desde 1996 hasta 2001. Seguimiento medio: 3 años (1-4 años). 
Duración media de los síntomas: 17,5 meses. Duración media de los episodios : 15 minutos. 
Nº ataques: 8/mes. Mediante ecografía endorrectal se objetivó hipertrofia del esfínter anal 
interno en 4 pacientes. Se les aplicó un tratamiento secuencial: Escalón 1: información, 
tranquilizantes; Escalón 2: nitroglicerina tópica; Escalón 3: esfinterotomía. La clínica 
mejoró en los 10 casos, desapareciendo en 4 pacientes (a 3 de ellos se les realizó 
esfinterotomía). 

Conclusiones: Aunque el número de casos es pequeño y no permite la generalización, 
podemos concluir que la ecografía endorrectal es útil para descartar otras lesiones que 
justifiquen el cuadro, así como diagnosticar la hipertrofia del EAI. Estos pacientes con 
hipertrofia del EAI se beneficiarían de una esfinterotomía lateral interna. 

 



 
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON 
JL Blas, JJ Resa, JA Fatás, J Solano, A García, A Monzón, J Lagos, J Escartín, C Moreno. 

Servicio de Cirugía General. Hospital Royo Villanova. Zaragoza. España. 

Introducción: Los beneficios en la recuperación obtenidos mediante la cirugía 
endoscópica, han hecho que desde la apertura de nuestro Servicio en abril del año 2000 
hayamos ido incorporando paulatinamente técnicas laparoscópicas avanzadas a nuestra 
práctica diaria. Entre esta cirugía se encuentra la cirugía del colon en general y la cirugía 
del cáncer de colon en particular. 
Material y métodos: Se han estudiado las intervenciones de cirugía de colon realizadas en 
el periodo comprendido entre abril de 2000 y abril de 2004, recogiéndolas en tres periodos 
de 16 meses definidos por criterios de actividad e indicación quirúrgica laparoscópica. 

1º Periodo abril 2000- agosto 2001: 
Búsqueda de indicaciones. 
Adiestramiento en multitud de técnicas. 

2º Periodo septiembre 2001- diciembre 2002: 
Cirugía laparoscópica avanzada: 

Patología benigna de colon. 
Cirugía de neoplasia digestiva: 

Cáncer de colon en estadio IV o mayores de 80 años. 
3º Periodo enero 2003- abril 2004: 

Colon en todo “caso”. 
Resultados: Se han realizado 2150 intervenciones, 599 laparoscópicas (24,56%). Del total 
286 (11,73%) fueron cirugías de colon y 177 (7,26%) de cáncer de colon. El 16,7% de la 
cirugía de colon y el 16,9% del cáncer de colon se realizaron por laparoscopia. 
Conclusiones: El éxito en el desarrollo de las intervenciones supone superar una curva de 
aprendizaje dura y prolongada. Los resultados no difieren de la cirugía abierta, mejorando 
la recuperación del paciente. 

 



 
ABORDAJE LAPROSCÓPICO DEL CÁNCER COLORECTAL DERECHO E 
IZQUIERDO. 
J. Resa Bienzobas, F. Martínez Ubieto 

Clínica Montpellier 

El cáncer colorectal supone de 45 a 50 caso / 100.000 h-año. Dicha incidencia convierten a 
esta patología en un objetivo de los cirujanos para su tratamiento laparoscópico, máxime si 
debemos resolver casos en programas de detección precoz de las lesiones. A lo largo de los 
90 se ha ido aceptando que la cirugía laparoscópica presenta unos beneficios sobre la 
cirugía abierta, tales como: La pérdida de sangre es menor. Menos dolor en reposo, al toser 
y a la movilización. Menor analgesia. Menos alteración de la función pulmonar. Menor íleo. 
Tolerancia digestiva precoz. Estancia hospitalaria menor. Menos complicaciones. 
Inmunidad conservada. La cirugía es igualmente radical. Los márgenes libres de lesión. No 
hay diferencia en el fragmento de la resección y linfadenectomía. No hay diferencia en los 
resultados histológicos de los ganglios linfáticos.  
No obstante, la cirugía laparoscópica del cáncer colorectal debe cumplir unos objetivos: No 
aumentar el riesgo de recurrencia local. Obtener igual o mejor supervivencia. Con menor 
morbilidad. Con mejor calidad de vida. A igual coste. 
Sin embargo, la cirugía laparoscópica se asocia a un problema muy importante: La curva de 
aprendizaje es más larga y difícil, no estando al alcance de todos los cirujanos por falta de 
tiempo o de casuística personal. Esto nos impulsa a presentar un video con el abordaje 
mediante cirugía laparoscópica de lesiones en colon derecho e izquierdo, donde se pueden 
apreciar los movimientos básicos de estas intervenciones. 
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