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VIERNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 

09:00 - 9:30h Entrega de documentación 

09:30 - 10:30 h Mesa de comunicaciones 1: Cirugía Neonatal  

Moderadores:  

Dra. Cristina Palomares Garzón. FEA de Cirugía Pediátrica Hospital Universitario 

Puerta del Mar. Cádiz.  

Dr. Juan Morcillo Azcárate. FEA de Cirugía Pediátrica Hospital Universitario Virgen 

del Rocío. Sevilla. 

 

 

1. Persistencia del conducto onfalomesentérico. Diagnóstico diferencial de la        
patología umbilical  

Castilla Parrilla, Elena María; Gironés Camarasa, Belén; Liceras Liceras, Esther; Mátar           

Sattuf, Kamel; García Dueñas, Cristina; Botía Martínez, Carmen; Fernández         

Valadés, Ricardo. 
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Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.  

Introducción: 

El conducto onfalomesentérico o vitelino es una estructura embrionaria que comunica           

el saco vitelino con el intestino medio fetal y lo provee de nutrientes hasta que se                

forma la placenta. Entre la quinta y novena semanas de vida intrauterina se oblitera              

y desaparece. Cuando no se produce dicho cierre, ya sea parcial o totalmente,             

encontramos una serie de anomalías cuya incidencia es del 2%.  

Caso clínico:  

Recién nacida de 12 días de vida con persistencia del cordón umbilical asociado a              

secreción a nivel umbilical, tipo exudado amarillento, no maloliente, por lo que            

acuden a urgencias. En la exploración umbilical inicial se observa cordón umbilical            

de gran grosor y longitud, con gelatina de Wharton y zona periumbilical ligeramente             

eritematosa, con secreción amarillenta. Catalogándose de onfalitis, se recomienda         

limpieza diaria con antiséptico.  

Ante la ausencia de mejoría en la cicatrización del cordón y la persistencia del mismo               

se decide ligadura con seda y sección de la parte más distal del mismo.              

Realizamos ecografía de la región, sin evidencia de lesiones orgánicas, ni           

comunicación con vía digestiva ni urinaria.  

Posteriormente, comienza a presentar material verdoso-amarillento a nivel umbilical         

acompañado de componente aéreo que aumenta con el esfuerzo abdominal.          

Diagnosticándose en este momento de persistencia de conducto        

onfalomesentérico, se decide intervención quirúrgica.  

Tras laparotomía media supra e infraumbilical, se evidencia comunicación entre el           

ombligo e íleon terminal, se realiza resección intestinal, con extirpación de la fistula             

y anastomosis termino-terminal intestinal. El postoperatorio transcurre sin       

incidencias.  

Conclusión:  

En ocasiones, la cicatrización a nivel umbilical se ve alterada por la persistencia de              

estructuras embrionarias. La permeabilidad total del conducto onfalomesentérico o         

fístula es una anomalía poco frecuente, encontrándose en un 6% de todos los             
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defectos de cierre del conducto vitelino. Esta patología se suele presentar con la             

aparición de gas, contenido intestinal o resto de meconio por el ombligo.  

 

2. Hernia de cordón umbilical complicada 

Cabarcas Maciá, Laura; Delgado Cotán, Lourdes; Palomares Garzón, Cristina;         

Marmolejo Franco, Fernando; Hernández Castelló, Cridad. 

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.  

La hernia de cordón umbilical es la malformación de la pared abdominal menos             

frecuente de todas, comúnmente confundida con un onfalocele. A diferencia del           

segundo, en la hernia de cordón la musculatura abdominal está adecuadamente           

formada, y asocia un defecto centrado en el cordón umbilical, con una longitud             

transversa de hasta 3 cm. Además, la hernia de cordón no suele asociar otras              

malformaciones ni alteraciones cromosómicas.  

Presentamos el caso de un recién nacido producto de embarazo de alto riesgo (madre              

con enfermedad de Graves), con ecografías y serologías sin alteraciones, parto           

eutócico a término, y adecuado peso para la edad gestacional. A la exploración se              

evidencia defecto umbilical de 2,5 cm de diámetro y tumoración asociada de 3 cm con               

contenido violáceo visible a través de las membranas. Se realizó ecografía abdominal            

que informaba la presencia de un asa intestinal en el cordón umbilical, con adecuada              

vascularización y sin signos de sufrimiento. Fue trasladado a nuestro centro al tercer             

día de vida e intervenido al cuarto, encontrando membrana umbilical seca firmemente            

adherida al asa intestinal que se encontraba englobada en la pinza umbilical, dicha asa              

intestinal correspondía al conducto onfalomesentérico persistente. Se realizó resección         

y anastomosis termino-terminal y se reparó el defecto abdominal mediante sutura           

absorbible de la fascia. La recuperación postoperatoria fue favorable, iniciando          

nutrición enteral a las 48 horas y completando tomas al 6o día PO cuando fue dado de                 

alta.  

Es importante establecer un diagnóstico oportuno de la hernia de codón y diferenciarlo             

del onfalocele sobre todo por las implicaciones en el pronóstico. Se debe tener             

especial cuidado al clampar el cordón umbilical en los casos de hernia y tener en               
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cuenta la posible asociación con la persistencia del conducto onfalomesentérico.  

 
3. Hernia de Littré complicada en un recién nacido. Reporte de un caso 
Siu Uribe A, Garrido Pérez JI, de Lucio Rodríguez M, Wiesner Torres SR, Ramnarine               

Sánchez ShD, Ibarra Rodríguez MR, Paredes Esteban RM. 

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 

Introducción: 

La hernia de Littré consiste en la protrusión de un divertículo de Meckel a través de un                 

orificio en la pared abdominal. La incidencia es desconocida y el diagnóstico se realiza              

habitualmente de forma incidental como hallazgo intraoperatorio. Describimos un caso          

de un paciente con una hernia de Littré complicada. 

Caso clínico: 

Recién nacido pretérmino de 30 semanas de gestación, varón, producto de embarazo            

gemelar, monocorial, ingresado en Neonatología por displasia broncopulmonar severa         

que precisa soporte ventilatorio. Presenta tumoración inguinal bilateral de gran tamaño           

desde el nacimiento, compatible con hernia inguinal. A los 45 días de vida precisa              

reducción de la hernia inguinal derecha por incarceración, siendo la maniobra efectiva.            

Ante la persistencia del deterioro pulmonar, se postpone la cirugía hasta mantenerse            

estable. Una semana después presenta un nuevo episodio de incarceración y signos            

de estrangulación por lo que se decide intervención quirúrgica. Se realiza una incisión             

sobre el pliegue inguinal derecho hasta seccionar fascia del oblicuo mayor y se abre el               

saco herniario que contiene ciego, apéndice, 30 cm de intestino delgado edematoso y             

congestivo, además de un divertículo de Meckel que presenta una perforación en la             

base y que se encuentra emplastronado, con meconio libre y dilatación proximal de             

asas. Se realiza resección del segmento intestinal afectado, remodelación de cabos           

intestinales y anastomosis termino-terminal. Evolución postoperatoria temprana       

favorable, con tránsito intestinal y tolerancia adecuada.  

Conclusión: 

La hernia de Littré es una patología rara con diagnóstico habitual tras complicación del              

divertículo. Las más frecuentes son estrangulación y perforación del mismo. 
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4. Utilización del retractor de heridas Alexis en el cierre diferido de la            
gastrosquisis  

Martínez Villamandos, Alfonso; Almendro García, Laura; Gallego Fernández, Ángel         

Javier; Díaz Diñeiro, María; Pérez Rodríguez, Juan.  

Hospital Regional Universitario de Málaga. 

Introducción:  

La gastrosquisis es un defecto congénito del cierre de la pared abdominal            

caracterizado por la exposición de vísceras intraperitoneales sin presentar cubierta          

peritoneal a través de un defecto paraumbilical. Su incidencia se estima menor a 1 por               

10.000 nacimientos.  

Su tratamiento consiste en la reintroducción del contenido expuesto hacia cavidad           

abdominal bien de manera primaria o bien de manera diferida mediante la colocación             

de un silo y reintroducción progresiva de las vísceras expuestas si el paciente no tolera               

el cierre primario.  

Caso clínico: 

Recién nacido a término, con peso adecuado a edad gestacional trasladado desde            

hospital marroquí por diagnostico al nacimiento de gastrosquisis (embarazo no          

controlado).  

A su llegada presenta exposición de asas de intestino delgado con mínimo peel,             

cubiertas por compresas húmedas. Tras evaluación se decide exploración y cierre           

primario si el estado del paciente lo permite.  

Intraoperatoriamente se detectan tres impactaciones meconiales en ileon terminal con          

intestino distal hipoplásico por desuso pero sin atresias. El paciente no tolera la             

reintroducción completa de asas expuestas a cavidad y cierre primario por lo que se              

decide la introducción parcial y colocación del retractor de heridas Alexis.  

El paciente evoluciona favorablemente y se proceden a realizar reintroducciones          

parciales de asas a cavidad en UCIN hasta que el 7o dia postooperatorio se consigue               

reintroducción completa y cierre del defecto en quirófano.  
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Conclusión:  

El paciente actualmente se encuentra ingresado en unidad de cuidados intermedios           

con nutrición enteral completa, con tránsito intestinal normal. Como complicaciones          

postoperatorias presentó leve dehiscencia de herida quirúrgica resulta con curas          

planas y neumonía asociada al respirador. Pendiente de despistaje de fibrosis quística.  

Proponemos el empleo de este retractor de heridas en lugar del tradicional silo para              

pacientes que presentan gastrosquisis que no toleren cierre primario del defecto.  

 

Se trata de un dispositivo sencillo de colocar, que no necesita suturas para su fijación y                

que facilita el manejo del paciente con gastrosquisis al permitir la reintroducción de             

vísceras expuestas a cavidad de manera progresiva sin generar gran disconfort al            

paciente. Así mismo facilita el manejo del paciente por parte de neonatólogos y del              

personal de enfermería a la hora de realizar técnicas y cuidados dada su menor              

voluminosidad con respecto al silo tradicional  

 

 

5. Complicación quirúrgica de la reparación de la atresia duodenal 

Hernández Castelló C; Delgado Cotán L.; Cabarcas Maciá L; Marmolejo Franco FA;            

Palomares Garzón C;  

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.  

Introducción:  

La atresia duodenal es reparada mediante un a duodenoduodenostomía o          

duodenoyeyunostomía, por laparotomía o laparoscopia. No está exenta de         

complicaciones que requieren tratamientos diversos.  

Caso clínico:  

Presentamos el caso de una recién nacida de 4 días de vida, con vómitos biliosos y                

sospecha de obstrucción intestinal. La radiografía mostró una imagen de doble burbuja            

y ausencia de gas distal. Se le intervino quirúrgicamente tras la confirmación            
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radiológica de atresia duodenal. Se realizó laparotomía y duodenoduodenostomía. En          

el postoperatorio cursa con dificultades progresivas para alimentarse y sepsis clínica.           

Tras 20 días se repitió el estudio contrastado por sospecha de obstrucción,            

observando paso directo del contraste del duodeno al sigma. Fue reintervenida y se             

deshizo la duodenosigmoidostomía. Se realizó una duodenoduodenostomía. Se        

reconstruyó la continuidad del sigma con una anastomosis terminoterminal.  

Conclusión:  

La fístula duodenocólica iatrogénica o duodenocolostomía tras la reparación de la           

atresia duodenal es una complicación muy infrecuente, poco descrita en la literatura            

internacional. El éxito de la duodenoduodenostomía depende, en gran medida, de la            

indentificación correcta del segmento postatrésico.  

 

6. Diagnóstico prenatal de malformación linfática quística fetal en glúteo y          
miembro inferior 

 

Botía Martínez Carmen, Revelles Paniza Laura, Gironés Camarasa Belén, Castilla          

Parrilla Elena María , Liceras Liceras Esther , García Dueñas Cristina, Vallejo Díaz             

Daniel, Fernández Valadés Ricardo. 

 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 

 

 

Introducción:  

 

Las malformaciones linfáticas quísticas son anomalías del sistema linfático. La          

localización más frecuente es cervical (75%), seguido de la zona axilar (20%) y tan              

solo un 2% en abdomen, peritoneo y extremidades. 

El 96% de los casos se diagnostican antes de la semana 21, lo que favorece su                

seguimiento estrecho.  

 

Caso clínico: 
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Presentamos el caso de un feto en la 21 semana de gestación con diagnóstico              

ecográfico de 2 lesiones multiquísticas: una en glúteo y otra en miembro inferior             

izquierdo sin comunicación entre ambas, con sospecha de malformación linfática          

quística que se confirma tras la realización de RM fetal. Sin otras malformaciones             

asociadas. No se realizó amniocentesis. Durante la gestación la biometría fetal, el            

volumen de líquido amniótico, así como el crecimiento de la lesión fueron acordes con              

la edad gestacional.  

Existen pocos casos de diagnóstico prenatal en extremidades. La peculiaridad del           

nuestro es la existencia de lesión glútea con afectación del miembro inferior sin             

ninguna otra anomalía asociada ni cromosomopatía, en el que tras un tratamiento            

conservador continúa  sin repercusión estética ni funcional al año de vida.  

 

Conclusión: 

Entre el 45-60% de malformaciones linfáticas quísticas nucales diagnosticadas de          

forma prenatal asocian anomalías cromosómicas, siendo ligeramente menor esta         

relación cuando se encuentra en la axila y ninguna reportada en extremidades.  

El pronóstico se ensombrece si la lesión crece rápidamente, involucra una extensión            

importante del cuerpo así como estructuras vitales o desarrolla hidrops fetal. 

Es imprescindible el estudio genético así como la ecografía en serie para el             

seguimiento de malformaciones linfáticas quísticas y un asesoramiento prenatal         

correcto. 

 

 

7. Trombosis neonatal y déficit de antitrombina  

Wiesner Torres SR, Vázquez Rueda F, Vargas Cruz V, Siu Uribe A, Ibarra Rodríguez              

MR, Ramnarine Sánchez SD, Murcia Pascual FJ, Garrido Pérez JI, Paredes Esteban            

RM.  

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

 

Introducción:  

La patología trombótica es poco frecuente en la edad pediátrica, la mayor incidencia se              
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observa en el periodo neonatal. Su presentación más habitual es como complicación            

de una enfermedad de base o más raramente asociada a la presencia de factores              

protrombóticos. Nuestro objetivo es concienciar sobre esta rara pero grave condición y            

los correspondientes factores de riesgo congénitos implicados.  

Caso clínico:  

Recién nacido a término, varón, embarazo controlado, madre diabética tipo I,           

antecedente de un aborto previo. Parto por cesárea por sufrimiento fetal, apgar            

4-9-10. Ingresa en la unidad neonatal procedente de paritorio por lesión en antebrazo            

izquierdo, el cuál se observa edematoso, congestivo, con cianosis distal y presencia de             

flictenas denudadas en su superficie, asociado a ausencia de movilidad de todo el             

miembro. No otros hallazgos a la exploración. Se realiza cura inicial y ecografía             

doppler de miembros superiores que evidencia asimetría en el flujo arterial y marcado             

edema de tejido celular subcutáneo, hallazgos sugestivos de afectación vascular. A las            

12 horas de vida se observa empeoramiento de antebrazo izquierdo, con formación de             

escara rígida y signos de isquemia distal en miembro. Se realiza escarotomía +             

fasciotomía con evolución posterior desfavorable, necrosis distal y aspecto isquémico          

de todo el antebrazo. A los 11 días de vida se realiza amputación con desarticulación               

de miembro superior izquierdo a nivel del codo, identificando durante el procedimiento            

trombosis de la arteria humeral. En el postoperatorio presenta dehiscencia parcial de            

herida, por lo que requiere remodelación de muñón.  

En estudio complementario se evidenció infarto en el territorio de la artería cerebral             

media izquierda. El estudio de trombofilia fue negativo para la mutación de la             

protrombina G20210A y el factor V de Leiden, los niveles de proteína C y S fueron                

normales y los niveles de antitrombina bajos (38%). Se inició manejo sustitutivo con             

rápida normalización de los niveles séricos de antitrombina. El estudio de trombofilia            

en los padres es negativo.  

Conclusión:  

Ante un evento trombótico en un neonato sin patología de base se debe tener en               

cuenta siempre la posibilidad de un trastorno trombofílico congénito grave, como es el             

déficit de antitrombina, lo cuál nos permite un diagnóstico precoz y un tratamiento             

específico, minimizando así las secuelas.  
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10:30 - 11:00 h Inauguración oficial.  

 

11:00 - 11:30 h Descanso-café. 

 

11:30 - 13:30 h Mesa redonda 1: Encuentro con el experto 

 Complejidad de la Cirugía Torácica en la edad 

 Pediátrica. Presentación de casos 

Ponente: 

José Antonio Matute de Cárdenas. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital 

Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Moderadora:  

Rosa María Paredes Esteban. Jefe de Servicio y Directora UGC de  Cirugía 

Pediátrica Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

 

 

13:30 - 14:30 h Mesa de comunicaciones 2: Misceláneas. 

 Moderadores:  

Caridad Hernández Castelló. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital 

Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 

Francisco Javier Murcia Pascual. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital 

Universitario Reina Sofía. Córdoba.  
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1. Estudio de reepitelización y queratinización en quemaduras de segundo grado          
en piel de cerdo tratadas con factores de crecimiento plaquetarios (PRP) 

Martínez Villamandos, Alfonso*; Jurado Tabares, María*; Palomares Garzón,        
Cristina**; Blanco Alonso, Alfonso***; García Soldevila, Nuria*.  

* Hospital Regional Universitario de Málaga.  
** Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz  
***Facultad Veterinaria, Universidad de Córdoba  
 

Introducción y objetivos:  

Analizar la respuesta histológica al tratamiento de las quemaduras de segundo grado            
de la aplicación de factores de crecimiento plaquetarios obtenidos a partir de muestras             
de sangre del propio paciente, así como su posible aplicación en niños.  

Explicar procedimiento para la obtención de los factores de crecimiento y su forma de              
aplicación.  

Métodos:  

Para el estudio hemos utilizado 20 cerdos “minipig”, a los que se les aplicó en               
quemaduras de segundo grado tratamiento con factores de crecimiento plaquetarios.  

Las tomas de muestras de la piel tratada se realizaron a la semana (10 cerdos) y al                 
mes de los tratamientos (10 cerdos).  

Para su estudio se han utilizado los microscopios óptico y electrónico RESULTADOS  

En las muestras tomadas a la semana, se produjo una reepitelización sin sintetizar             
queratina. En las muestras al mes se han sintetizado un epitelio estratificado plano             
queratinizado. Mostramos la evolución histológica de las lesiones a lo largo del            
tratamiento con factores de crecimiento plaquetarios.  

Proponemos ampliar estudio de esta modalidad de tratamiento para el paciente           
pediátrico así como la realización de estudios comparativos frente a tratamiento clásico  

Resultados y conclusiones:  

Mostramos una posible modalidad de tratamiento para las quemaduras de segundo           
grado que podría aplicarse al paciente pediátrico dados sus buenos resultados en el             
modelo animal.  

 

2. Reparación quirúrgica de sección del conducto de Stenon con sonda lacrimal           
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en un paciente pediátrico 

Stout-Dore, Charlotte Summer; Hernández del Arco, Sara; Martínez Villamandos,         
Alfonso; García Soldevila, Nuria; Pérez Rodríguez, Juan.  

Hospital Regional Universitario de Málaga.  

Introducción:  

Las lesiones de la glándula parótida en pacientes pediátricos son poco frecuentes,            
acompañándose en la mayoría de casos de lesiones del nervio facial. La causa más              
frecuente es por traumatismos punzantes. Es vital realizar un diagnóstico y reparación            
quirúrgica precoz para evitar la aparición de fístulas salivares o sialoceles.           
Presentamos nuestra experiencia utilizando una sonda lacrimal como tutor para          
realizar la anastomosis en una sección completa doble del conducto de Stenon.  

Caso Clínico:  

Mujer de 13 años con herida transfixiante por arma blanca en la región malar izquierda               
de aproximadamente 8cm con una sección completa del conducto de Stenon en dos             
niveles (una distal, a 0.5cm del orificio de drenaje en cavidad bucal y otra 2 cm                
proximal a la primera). La lesión distal fue localizada tutorizando ambos extremos con            
un Abbocath no 24 e inyectando suero con povidona yodada a través del proximal,              
identificando así la segunda lesión. Se dilató el conducto progresivamente hasta           
colocar un Abbocath no 20 y se pasó a su través una sonda lacrimal, recanalizando y                
tutorizando el conducto en toda su longitud. Posteriormene se realizaron las           
anastomosis término-terminales con puntos sueltos de PDS 8/0. Se fijó la sonda            
lacrimal con varios puntos de sutura reabsorbible a la mucosa oral y se retiró a la                
semana. Tras 6 meses, la paciente no ha presentado complicaciones.  

Conclusión:  

En las heridas faciales y bucales es importante tener en cuenta la posibilidad de lesión               
del conducto por lo que deberíamos realizar de forma sistemática la valoración del             
mismo. Esta técnica es simple y eficaz para el diagnóstico y tratamiento de lesiones              
complejas del conducto de Stenon, y para prevenir la aparición de complicaciones            
tardías.  

 

 

3. Lesión polipoidea hamartomatosa en la lengua 

Castilla Parrilla, Elena María; Gironés Camarasa, Belén; Liceras Liceras, Esther;          
García Dueñas, Cristina; Cortés Sánchez, Rosario Fátima; Fernández Valadés,         
Ricardo.  
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Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 

 

Introducción:  

El hamartoma es un tumor benigno que resulta de una mezcla de células y tejidos               
normales , del órgano de origen que crecen de manera desorganizada. Aparecen           
como malformaciones compuestas de tejido fibroso, grasa, acinos de glándulas          
salivares, musculo liso, etc. localizados con mayor frecuencia en el hígado, bazo,            
riñón, pulmón, piel y páncreas.  

El hamartoma lingual es una malformación congénita benigna, similar a un tumor, que             
puede aparecer de forma aislada o en asociación con síndromes como el síndrome             
oral-facial-digital, hendiduras incompletas de paladar, esclerosis tuberosa y Síndrome         
de Meckel entre otros.  

Caso Clínico:  

Recién nacida niña, que ingresa en Unidad de cuidados intensivos neonatal, por            
episodios de desaturación con cianosis generalizada y necesidad de oxigenoterapia. A          
la exploración de cavidad bucal, se observa una masa encima de la lengua, que              
obstruye la vía área, resto de la exploración sin hallazgos significativos.  

Se realiza rinoscopia directa, apreciándose formación pediculada de unos 4 cm de            
tejido blando, con origen no filiado, pues no puede visualizarse el punto de             
inserción. Dados los hallazgos, se decide observar mediante visualización directa con          
laringoscopio, apreciándose de nuevo esta lesión, con base sésil y origen en base de              
la lengua, por lo que se decide como tratamiento biopsia escisional, sin            
complicaciones.  

Los resultados histológicos de la lesión, describieron, formación polipoide revestida por           
piel, con anejos cutáneos y tejido fibroadiposo con foco cartilaginoso maduro central            
que conforma estructura malformativa similar a apéndice auricular.  

Tras la intervención quirúrgica el paciente evoluciono favorablemente.  

Conclusiones  

Los hamartomas linguales aislados son extremadamente raros, mas frecuentes en          
sexo femenino y se presentan como lesiones solitarias en el dorso de la lengua,              
generalmente en la línea media y posterior en el área del foramen ciego ya que son                
región de fusión de varios tejidos durante el desarrollo embriológico.  

En el estudio de esta patología es fundamental el estudio histológico y su diagnostico              
diferencial con otras entidades, para decidir la conducta a seguir.  
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4. Seguridad en el paciente quirúrgico: Prevención de la Infección de Herida           
Quirúrgica. ¿Lo estamos haciendo bien?  

 

Martínez Villamandos, Alfonso; Tejerina López, Rodrigo; Stout-Dore Charlotte; Jurado         
Tabares, María; Hernández del Arco, Sara.  

 
Hospital Regional Universitario de Málaga. 

Introducción y objetivos: 

En España se estima una prevalencia global de IHQ del 5-10%, cifra que varía en               
función del tipo de cirugía considerada (del 1% en la cirugía limpia al 15% en la                
llamada sucia), de la definición de IHQ usada y del sistema de vigilancia de infecciones               
nosocomiales establecido en cada hospital  

Se considera que la aparición de una IHQ duplica la estancia y coste hospitalarios              
normales para esa intervención. Igualmente se ha notificado una mortalidad directa por            
IHQ del 0,6% y asociada a la IHQ del 1,9%  

Nuestro objetivo es evaluar si el sistema aplicado para la prevención de IHQ en cada               
hospital cumple con los criterios establecidos por las guías de práctica clínica.  

Métodos:  

Realizamos búsqueda bibliográfica relacionada con la infección de herida quirúrgica y           
nos dirigimos al Ministerio de Sanidad para intentar elaborar un protocolo           
estandarizado que consiga controlar la infección de herida quirúrgica.  

Resultados y conclusiones:  

Presentamos recomendaciones extraídas de artículos publicados en revistas        
indexadas así como de la guía del Ministerio de Sanidad para la prevención de              
infección de herida quirúrgica desglosándolo en 3 momentos de la atención al            
paciente: Prequirúrgica, Intraquirúrgica y Postquirúrgica.  

Planteamos la realización de una base de datos conjunta sobre IHQ en los servicios de               
Cirugía Pediátrica del Servicio Andaluz de Salud.  

 

 

5. Un recorrido por el quirófano infantil 

Siu Uribe A, Chaparro CM, Ramnarine Sanchez SH, Wiesner Torres S, Ibarra            
Rodriguez MR. Paredes Esteban RM. 
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Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 

 

La intervención quirúrgica en un niño y su hospitalización provoca en el paciente y en               
los padres un alto nivel de ansiedad que se manifiesta por gran tensión e inquietud que                
va a influir negativamente en la evolución clínica postoperatoria e incluso puede            
provocar trastornos conductuales como trastornos del sueño, de la alimentación etc.  

Objetivo:  

Diseñar un programa de intervención para reducir el estrés en pacientes pediátricos            
que se van a someter a una intervención quirúrgica programada. Humanización en la             
asistencia sanitaria en el paciente pediátrico. 

 

Material y método: 

Pacientes mayores de 6 años que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Diseño de              
un programa de intervención basado en la aplicación conjunta de 3 intervenciones de             
enfermería que no están incorporadas a las rutinas hospitalarias en nuestro hospital.            
Estas 3 intervenciones son:  

-entrega de información mediante folletos informativos y exposición de un video           
simulando el proceso desde el diagnostico de la enfermedad hasta el alta 

-visita guiada por todas la estancias en las que estará el paciente, ludoterapia y              
teatralización, utilizando disfraces de cirujano, enfermera, médico y maletín medico          
infantil. Dicho maletín contiene juguetes relacionados con al acto médico, vendas,           
jeringas para que se familiaricen con el material sanitario y no lo vivan como algo               
traumático. 

Conclusiones:  

El programa de intervención consiste básicamente en realizar un juego donde el niño,             
tendrá que pasar por todas las zonas del hospital que pasará en el momento de su                
intervención, a la vez que adquiere información, confianza en los profesionales y            
además se divierte. La clave está en proporcionarle información adecuada para su            
nivel de comprensión, aclararle los posibles conceptos erróneos y disipar los miedos.            
Disminuye la ansiedad y favorece la adaptación del paciente pediátrico a la situación,             
favoreciendo el postoperatorio 
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6. Adecuación de las derivaciones desde atención primaria a un servicio de           
cirugía pediátrica. Estudio retrospectivo 

Ramnarine Sanchez SD, Paredes Esteban RM, Murcia Pascual FJ, Ibarra Rodríguez           

MR, Siu Uribe A, Escassi Gil A, Vázquez Rueda F.  

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.  

Objetivo:  

Las derivaciones correctas desde Atención Primaria(AP) a los servicios de Cirugía           
Pediátrica(CP) es un sello de calidad en la atención pediátrica y organizaciones            
sanitarias. Nuestro objetivo es analizar las derivaciones a CP desde AP de las áreas              
de gestión sanitarias (AGS) de nuestra provincia.  

Material y métodos:  

Estudio descriptivo, observacional de las derivaciones de AP 2014-2017. Se analizaron           
1000 historias de pacientes, extraídas del año 2017. Variables analizadas: edad, sexo,            
distrito sanitario, diagnóstico de derivación y adecuación de la misma. Criterios de            
derivación incorrecta: incumplimiento calendario quirúrgico (CQ),      
diagnóstico/indicación incorrecta y patologías fuera de cartera de servicio. Analizamos          
porcentaje de pacientes tratados.  

Resultados:  

6538 derivaciones desde AP en 4 años, 1316 derivaciones en 2017. De los 1000              
pacientes analizados, 76.9% correspondían a varones, edad media 6 años (0-15). La            
causa más frecuente de derivación fue fimosis 18.7%, seguido de defectos de la pared              
abdominal 15.7%, maldescenso testicular 10.8%, tumoraciones de partes blandas         
8.5%, hidrocele 5%. El 39.2% (392) corresponden a derivaciones inadecuadas: 61.8%           
debidas a diagnóstico/indicación errónea, 32.1% incumplimiento CQ y 6.1% patología          
fuera de cartera de servicio. Fueron derivados una media de 6 pacientes de AP por               
consulta, 392 pacientes suponen 65 consultas afectadas. El 60,8% precisaron          
intervención por nuestro servicio, el 22% quirúrgica.  

Conclusiones:  

Las derivaciones inadecuadas de AP son frecuentes, implican saturación de las           
consultas y supone trastornos socio-económicos importantes para el paciente y la           
organización sanitaria. Es necesario insistir en los programas de formación en AP y             
formación MIR de pediatría y médicos de familia.  
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7. Poliorquia: ¿Qué hacer ante un hallazgo casual? Presentación de un caso y 
revisión de la literatura  

Wiesner Torres SR, De Lucio Rodríguez MI, Ibarra Rodríguez MR, Siu Uribe A, 
Ramnarine Sánchez SD, Murcia Pascual FJ, Paredes Esteban RM.  

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 

 

Introducción:  

La poliorquia implica la presencia de más de 2 testículos localizados en bolsa escrotal,              
canal inguinal o cavidad abdominal.  

Caso clínico:  

Varón de 5 años sin antecedentes de interés, derivado a consulta de Cirugía Pediátrica              
por tumoración inguinal derecha de 3 meses de evolución. Antecedente de           
traumatismo sobre la zona dos semanas antes. A la exploración clínica ambos testes             
en bolsa escrotal de características normales y una tumoración de pequeño tamaño en             
región inguinal derecha con transiluminación positiva, compatible con hidrocele         
derecho no comunicante. Seguimiento en consulta durante 7 meses, sin resolución del            
proceso, por lo que se decide intervención quirúrgica.  

Durante la cirugía, se identifica comunicación peritoneovaginal permeable, que se liga           
tras separarla de los elementos del cordón, que presentan aspecto normal. Al realizar             
la queilotomía parcial de la vaginal, se identifica una gónada accesoria de muy             
pequeño tamaño, de consistencia blanda, sin epidídimo ni deferente identificables.          
Adyacente a dicha estructura, se advierte un teste de tamaño y consistencia normal             
que se exterioriza a través de canal inguinal. Dicho testículo presentaba aspecto            
anatómico normal, sin disociación orquiepididimaria y en continuidad con el conducto           
deferente y vasos, previamente identificados.  

Ante la sospecha de poliorquia (Tipo B2 de Bergholz/ IIB según la clasificación de              
Singer) se decide exéresis de la posible gónada atrófica y su posterior estudio             
anatomopatológico que revela teste atrófico con membranas de tejido conectivo con           
abundante vascularización, focos de hemorragia y fibrosis, sin restos de túbulos           
seminíferos.  

Conclusiones: 

Aunque excepcional, el hallazgo incidental de un teste supernumerario presenta un           
reto al cirujano pediátrico, que debe decidir el manejo en el momento del hallazgo. ÉEs               
una anomalía muy rara y los casos descritos confirmados histológicamente no llegan a             
los 200. La mayoría de los casos son asintomáticos y su hallazgo es casual, si bien, se                 
describe asociación a neoplasias testiculares en un 4-6% de los casos.  
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Puede ser uni o bilateral, y abarcar desde una duplicación parcial hasta una completa,              
con epidídimos y conductos deferentes separados la ubicación, el tamaño, la relación            
con el testículo ipsilateral y el potencial funcional del testículo sigue siendo            
controvertido, supernumerario deben considerarse al determinar el manejo quirúrgico         
óptimo.  

 

 
8. Estudio retrospectivo de las peritonitis secundarias en nuestro centro 
 
Wiesner Torres SR, Siu Uribe A, Ramnarine Sánchez SD, Ibarra Rodríguez MR,            
Murcia Pascual FJ, Garrido Pérez JI, Vargas Cruz V, Paredes Esteban RM. 
 
 
UGC de Cirugía Pediátrica. HU “Reina Sofía”, Córdoba. 
 
 
 
Objetivo: 
Debido al incremento observado en la incidencia de peritonitis secundarias a           
apendicitis aguda en nuestro medio, analizamos factores epidemiológicos,        
microbiológicos y clínicos de dichos pacientes. 
 
Material y métodos: 
Estudio retrospectivo de pacientes intervenidos por peritonitis en un periodo de 3 años             
en nuestro centro.  
 
Resultado: 
Se intervinieron 71 niños con peritonitis, con un incremento del 62.5% (n=32) en el              
2016 en relación a los dos años previos (n=20), de los cuales el 70.0% fueron               
intervenidos en el segundo semestre del año. La relación varón:mujer fue de 2.1:1 y la               
edad media de 7 años, 81% mayores de 5 años.  
El 81.6% habían consultado previamente, 33% en urgencias de otro hospital, 46% en             
centro de atención primaria y 21% en urgencias de nuestro centro. El 30% recibió              
tratamiento domiciliario. 
El tiempo de evolución fue superior en los atendidos en otros centros (p=0.052). Se              
cumplió el protocolo antibiótico en el 90%. La tasa de complicaciones fue 23,9%: 7              
abscesos intraabdominales, 6 de pared y una fístula enterocutánea. No hubo           
diferencias entre el número de complicaciones y la procedencia (p>0.05), número de            
consultas previas, técnica quirúrgica y tratamiento postoperatorio. 
 
Conclusión: 
El factor más importante en el aumento de las peritonitis en nuestro medio se debe a                
retraso en su diagnóstico. El papel de los centros de atención primaria y urgencias es               
fundamental en la prevención de la peritonitis y sus complicaciones en la infancia. La              
elaboración de un proceso asistencial entre niveles sería beneficioso para disminuir la            
incidencia de peritonitis. 
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14.30 - 16:30 h Comida de trabajo. 

 

16:30 - 18:30 h Mesa redonda 2: 

                           Actualizaciones en el tratamiento de las  

                           anomalías vasculares. 

Ponentes:  

Juan Carlos López Gutiérrez. Jefe de Sección Cirugía Plástica Pediátrica. Hospital 

Universitario de La Paz. Madrid.  

 

Israel Fernández Pineda. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Virgen del 

Rocío. Sevilla. 

Moderadora: 

Verónica Vargas Cruz. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. 

Córdoba. 

 

18:30 - 19:30 h Mesa de comunicaciones 3: Cirugía Oncológica. 

             Moderadoras:  

 Dra. Laura Cabarcas Maciá . FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital 

Universitario Puerta del Mar. Cádiz 

Dra. Rosa Cabello Laureano. Jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital 

Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.  
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1. Papel de la resonancia magnética prenatal en el diagnóstico y manejo del            
teratoma sacrocoxígeo 

 

Tejerina López, Rodrigo; Hernández del Arco, Sara; Stout-Dore, Charlotte Summer;          
Almendro García, Laura; Argos Rodríguez, Maria Dolores; Pérez Rodríguez, Juan. 

Hospital Regional Universitario de Málaga. 

 

Introducción: 

Presentamos dos casos de pacientes afectos de teratoma sacrococcígeo. 

Caso 1: 

Prematura de 36 semanas y 2600 gr de peso que ingresa procedente de centro              
externo por hallazgo incidental de teratoma sacrococcígeo de 7,2 x 5,7 cm no             
evidenciado en ecografías prenatales. 

RM perineal que evidencia desplazamiento de recto y vejiga, compatible con teratoma            
sacrococcígeo tipo I de Altman. 

Tras realizar exéresis del teratoma y porción sacra, en anatomía patológica evidencian            
focos de inmadurez compatibles con áreas de seno endodérmico. 

Remitida a oncología, recibe tratamiento quimioterápico con Bleomicina, Cisplatino y          
Etopósido, siendo la evolución posterior favorable y encontrándose asintomática. 

Caso 2: 

Gestante de 21 semanas remitida desde Ginecología por diagnóstico prenatal de           
teratoma sacrococcígeo 

En RMN se evidencia masa sacra de 6,7 x 6,8 cm, exopélvica compatible con teratoma               
sacrococcígeo tipo I de Altman. 

Remitida para ablación laser del teratoma debido al hydrops progresivo, presenta           
evolución desfavorable con muerte fetal intraútero. 

Conclusiones: 

Dada la baja incidencia y las repercusiones de esta patología, es necesario un             
adecuado diagnóstico prenatal, siendo la RMN una herramienta complementaria muy          
útil. 
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2. Rabdomiosarcoma embrionario en el recién nacido, una presentación atípica.         
A propósito de un caso 

Ramnarine Sanchez, SD; Murcia Pascual, FJ; Vargas Cruz, V; Vazquez Rueda, F; Siu 
Uribe, A; Ibarra Rodriguez, R; Garrido Pérez, JI; Paredes Esteban, RM.  

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.  

 

Introducción:  

El rabdomiosarcoma (RMS) es el tumor maligno de partes blandas más común en la              
infancia, aunque de presentación infrecuente (3-4% de los tumores malignos). Las           
localizaciones más frecuentes son cabeza y cuello (35-40%), tracto genitourinario          
(25%) y extremidades (20%). Dos tercios de los casos son diagnosticados en niños             
menores de 6 años. Los signos y síntomas de presentación son variables dependiendo             
del lugar de origen, edad de paciente y presencia o no de metástasis. Localmente se               
presenta como una masa dura, sin signos inflamatorios.  

Resumen del caso:  

Recién nacida de 17 días de vida, sin antecedentes de interés que acude a urgencias               
por aparición de tumoración en región inguinal derecha, sin evidenciarse cambios           
inflamatorios u otra sintomatología asociada. A la exploración física, se evidencia una            
tumoración de consistencia dura y móvil, no adherida a planos profundos en región             
inguinal derecha. Se realiza ecografía que describe hernia inguinal con masa quística            
que asemeja un ovario no complicado. Se realiza intervención quirúrgica observando           
una masa sólida dependiente del ligamento redondo del útero, por lo que se decide              
realizar laparoscopia exploradora para valorar ovarios y trompas, ambos de          
características normales. Se decide exéresis de la lesión en su totalidad. El estudio             
anatomopatológico diagnóstica la lesión como rabdomiosarcoma embrionario. Se        
realiza estudio de extensión (TAC toracoabdominal) que descarta lesiones a distancia,           
iniciando posteriormente tratamiento quimioterápico.  

Conclusiones:  

El RMS es un tumor maligno raro con presentación clínica inespecífica, siendo            
necesario realizar un diagnóstico oportuno y realizar un adecuado manejo terapéutico.           
Nuestro caso nos hace reflexionar sobre la necesidad de que el rabdomiosarcoma            
embrionario en esta localización, debe de formar parte del diagnóstico diferencial de la             
patología inguinal en el recién nacido.  

 

 
3. Utilidad de la impresión de modelos 3D para la planificación de cirugías            

complejas. 
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Fátima Martín Cano, Mauro A. Padilla García, Basilio Velasco Sanchez, Jesús           
Rodriguez Vargas, José Pilar Rubio Misas. 

Complejo hospitalario de Jaén 

 

Introducción: 

Los beneficios de la impresión 3D son diversos. Por un lado, permite planificar con              
mayor exactitud los procedimientos. De esta manera, los profesionales no solo           
llegarán con más seguridad a la cirugía, sino que, además, estarán familiarizados con             
la anatomía personal de su paciente y entenderán mejor cómo posicionarlo en la mesa              
quirúrgica. También, les permite evaluar de antemano si existen otros métodos que            
resulten más adecuados para el caso al que se enfrentan. 

 

Resumen del caso clínico: 

La enfermedad de Von Hippel Lindau (VHL) es un síndrome familiar de predisposición             
al cáncer, asociado a una variedad de tumores benignos y malignos, principalmente            
hemangioblastomas en retina y en el sistema nervioso central, carcinoma de células            
renales y feocromocitomas. 

Exponemos el caso de un paciente de 9 años con antecedente familiar de             
feocromocitoma asociado a VHL (Madre y dos tíos maternos, uno de ellos bilateral), en              
revisiones periódicas por oncohematología desde 2015. En noviembre de 2017          
presentó episodio autolimitado de palpitaciones, dolor precordial y ansiedad. Se          
confirman aumento de catecolaminas séricas y en orina, adicionalmente se visualizan           
en RMN masas suprarrenales bilaterales compatibles con feocromocitoma. Debido a          
que la familia desea la extirpación selectiva de ambos tumores para evitar la terapia de               
sustitución hormonal, se decide la impresión de modelos 3D de ambas suprarrenales            
para la planificación quirúrgica. 

En dichos modelos se visualizan dos segmentos libres de tumor en el polo superior de               
ambas suprarrenales, siendo factible la suprarrenalectomía parcial bilateral        
laparoscópica. Realizamos el procedimiento sin incidencias, comprobando la fiabilidad         
anatómica aportada por el modelo 3D, la cual facilito el procedimiento. 

En pruebas de imagen posquirúrgicas se confirma la persistencia de tejido suprarrenal            
bilateral. 

 

Conclusiones: 

Los cirujanos vemos grandes ventajas en la planificación de intervenciones complejas,           
como determinadas cirugías oncológicas o infantiles, donde tener un modelo          
tridimensional del órgano del paciente y poder manipularlo contribuye a optimizar el            
abordaje quirúrgico y la valoración de los riesgos. De hecho, sus aplicaciones pueden             
extenderse a cualquier otro procedimiento donde se sospeche que la estructura           
habitual de un órgano puede estar alterada. 
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4. Cirugía oncológica mínimamente invasiva: Suprarrenalectomía     

laparoscópica 

Rocío Vizcaíno Pérez, Estrella de la Torre Díaz, Carlos Cadaval Gallardo, Juan            
Morcillo Azcarate, Miguel Fernández Hurtado, Rosa Cabello Laureano, Israel         
Fernández Pineda.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.  

Introducción:  

El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal maligno más frecuente en la edad             
pediátrica, constituyendo el 6-10% de todos los cánceres. Responsable del 15% de la             
mortalidad por cáncer infantil. Se asocia con síndromes paraneoplásicos como el           
síndrome opsoclono-mioclono.  

Caso clínico:  

Paciente de 8 años en estudio por neurología por síndrome opsoclono-mioclono, en el             
que se identificó de forma incidental una masa suprarrenal derecha bien delimitada en             
las pruebas de imagen.  

Las catecolaminas en orina fueron normales y se decidió resección quirúrgica.  

Se llevó a cabo suprarrenalectomía derecha por abordaje laparoscópico.  

Estancia postoperatoria en UCI de 24 horas y cuatro días en Hospitalización, con             
evolución favorable. Sin complicaciones postoperatorias hasta la actualidad, con un          
seguimiento de tres meses.  

Conclusiones:  

La cirugía mínimamente invasiva para las masas suprarrenales es posible si presentan            
características favorables tales como adecuada delimitación, tamaño y localización,         
que permitan la adecuada resección por abordaje laparoscópico, habiendo descartado          
previamente feocromocitoma.  

 

 
5. Tumor de Wilms extrarrenal primario. Presentación de un caso y revisión           

de la literatura 

Martínez Villamandos, Alfonso; Tejerina López, Rodrigo; Jurado Tabares, María;         
Parrado Villodres, Rafael; García Ceballos, Ana María; Primelles Díaz, Arbelio.  

Hospital Regional Universitario de Málaga.  
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Caso clínico: 

Paciente de 19 meses que consulta por asimetría de pared abdominal progresiva con             
estreñimiento y diarrea por rebosamiento sin otra sintomatología  

Presenta masa palpable dura en hemiabdomen derecho, móvil y no dolorosa. Pruebas            
complementarias realizadas:  

Ecografía: Gran tumor abdominopélvico que se extiende de pelvis a borde hepático            
(craneal a útero y vejiga), 6x4,5x12,4 cm sólida y bien definida heterogénea con áreas              
quísticas y de necrosis. Al plantearse origen ovárico se realiza resonancia que informa             
de tumor de 13x11x8cm de localización mesentérica desplazando asas y cabeza de            
páncreas sin observarse organodependencia sospechándose rabdomiosarcoma      
mesentérico. No metástasis a distancia.  

Los marcadores tumorales son negativos.  

Se decide laparotomía para exéresis hayándose una gran tumoración centroabdominal          
de consistencia muscular dependiente de útero con ovarios parcialmente adheridos.  

Se realiza histerectomía total con cúpula vaginal intacta y preservación de gónadas.  

La paciente evoluciona favorablemente en el postoperatorio siendo dada de alta al 5o             
dia y actualmente se encuentra en remisión completa.  

Resultado:  

Útero con nefroblastoma extrarenal mixto de 12cm que infiltra endometrio y miometrio            
alcanzando serosa sin rebasarla. No afectación de cervix.  

Conclusiones:  

El Tumor de Wilms extrarrenal (TWER) es muy infrecuente: 86 casos reportados en la              
literatura, de los cuales solo 15 de ellos han sido reportados en tracto genital femenino               
y siendo su lugar más habitual de presentación el retroperitoneo  

Dada la escasa casuística se aplica el mismo estadiaje y protocolo de tratamiento que              
al tumor de Wilms clásico, teniendo en cuenta que no existe el estadio I al tratarse de                 
tumor extrarrenal.  

La quimioterapia adyuvante se recomienda para todos los TWER aunque la mayoría            
presentan histología favorable, si bien se han reportado casos en remisión completa            
solo con tratamiento quirúrgico. La radioterapia se reserva para casos no resecables o             
masa residual postquirúrgoia importante, recurrencias o metastásicos  

Como conclusion la mayoría histología favorable. La recurrencia local se observa en            
11% (vs. 15% en Tumor Wilms clásico). La supervivencia a los dos años es del 85%,                
teniendo una mortalidad comparable al Wilms clásico  
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Presentamos este caso dada su extrema rareza  

 

 
6. Cistoadenomas serosos tuboováricos como abdomen agudo. Presentación       

de dos casos  

Rocío Vizcaíno Pérez, María Molina Mata, Sebastián Roldán Pérez, Jose Antonio           
Matute de Cárdenas, Maria José Moya Jiménez, Rosa Cabello Laureano.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.  

 

Introducción:  

Los cistoadenomas tuboováricos son tumoraciones quísticas benignas con bajo         
potencial de malignidad, aproximadamente del 70% al 85% de los tumores serosos            
son benignos; siendo más frecuentes los de tipo mucinoso.  

La presentación de tumores benignos ováricos como abdomen agudo es rara en la             
edad pediátrica, siendo fundamental realizar un buen diagnóstico diferencial entre          
patologías gastrointestinales, genitourinarias o ginecológicas.  

Caso clínico:  

Presentamos dos pacientes de 13 años que consultaron por abdomen agudo. En            
ambas se realizaron pruebas de imagen que se informaron como masas paraováricas            
probablemente complicadas. Se cursaron marcadores tumorales y se indicó         
intervención quirúrgica urgente.  

En un caso se objetivó un quiste tubárico izquierdo, y en el segundo caso, una masa                
solido-quística oraanexial derecha, realizándose en el primero, quistectomía izquierda         
laparoscópica y en el segundo, salpingooforectomía derecha por laparotomía.  

La estancia hospitalaria fue menor de 48 horas. El estudio anatomopatológico confirmó            
el diagnóstico de cistoadenomas serosos. El seguimiento posterior fue favorable          
durante dos y cuatro meses, respectivamente, con marcadores tumorales negativos.  

Conclusiones:  

Identificar correctamente las causas de abdomen agudo en niñas es crucial para            
realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento. En caso de confirmarse tumoración           
benigna, es fundamental un seguimiento estrecho posterior con pruebas de imagen y            
seriación de marcadores tumorales.  
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7. Hamartoma mesenquimal hepático: diagnóstico diferencial a propósito de un         
caso  

Martínez Villamandos, Alfonso; Gallego Fernández, Ángel J; García Ceballos, Ana;          
Tejerina López, Rodrigo; Hernández del Arco, Sara; Pérez Rodríguez, Juan.  

Hospital Regional Universitario de Málaga. 

 

Introducción:  

El hamartoma mesenquimatoso hepático representa aproximadamente el 6% de los           
tumores hepáticos primarios. Principalmente se localiza en el lóbulo hepático derecho           
y la edad más frecuente de presentación y diagnóstico abarca los 2 primeros años de               
vida.  

Existe evidencia de que puede tener un componente sarcomatoso, siendo por tanto la             
técnica de elección la resección amplia completa.  
 
Caso clínico: 
 
Paciente varón de 2 años de edad que ingresa procedente de Marruecos por sospecha              
de hidatidosis del lóbulo hepático derecho y clínica de distensión abdominal progresiva            
de un año de evolución sin otros síntomas acompañantes.  

Al ingreso se inicia tratamiento con albendazol y se realiza punción, evacuación y             
marsupialización del quiste de mayor tamaño (95 x 66 x 95mm), con resultado de              
examen microbiológico y anatomopatológico compatible con quiste simple, sin datos          
de hidatosis.  

La serología y microbiología son negativas para Equinococcus granulosus,         
planteándose tras sucesivos controles radiológicos la posibilidad diagnóstica de         
hamartoma quístico que causa efecto masa sobre las estructuras vasculares          
intrahepáticas y mesentéricas. Se realiza biopsia de la parte sólida de la masa, siendo              
ésta sugestiva de hamartoma mesenquimal.  

Durante la intervención quirúrgica se realiza hepatectomía derecha incluyendo el          
lóbulo caudado y colecistectomía reglada.  

La evolución postoperatoria fue favorable.  

Conclusiones:  

El hamartoma mesenquimal es una patología hepática rara, que puede plantear dudas            
diagnósticas con otras tumoraciones quísticas.  

Presentamos un caso acontecido en nuestro centro en el que se planteó un             
diagnóstico inicial de hidatidosis hepática.  
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8. Manejo de las metástasis pulmonares en la infancia 

Ramnarine Sanchez S.D; Vázquez Rueda, F; Murcia Pascual, FJ; Garrido Perez, JI; 
Ibarra Rodriguez, R; Wiesner Torres, S; De Lucio Rodriguez, M; Paredes Esteban, 
RM.  

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.  

 

Objetivo:  

Las metástasis pulmonares (MTP) son una de las complicaciones presentes en           
30-40% de los pacientes oncológicos pediátricos. La resección de dichas metástasis           
puede suponer su curación. Presentamos la experiencia en el tratamiento de las            
metástasis pulmonares (MTP) de nuestro centro.  

Material y métodos:  

Análisis retrospectivo de las metástasis pulmonares de los últimos 12 años, atendidos            
en nuestro centro en el paciente pediátrico.  

Resultados:  

Un total de 11 pacientes oncológicos fueron diagnosticados de MTP, de los cuales 2              
pacientes no presentaban criterios de resecabilidad. Los tumores primarios fueron:          
tumor de Wilms (33%), tumores Óseos (osteosarcoma y tumor de Ewing (33%),            
hepatoblastoma (16%) y rabdomiosarcoma (16%). La edad media fue de 7,5 años            
(1-15años), con predominio en el sexo masculino (58%). Las metástasis únicas se            
presentaron en dos pacientes, mientras que en seis las metástasis fueron bilaterales.            
Fueron intervenidos 10 pacientes realizándose 14 toracotomías (4 bilaterales), 2          
mediante VATS. Los procedimientos quirúrgicos realizados fueron: tumorectomía en 7          
casos (67%), resección en cuña en 2 (22%) y lobectomía en un caso (11%). La               
confirmación histológica de las metástasis se llevó a cabo en el 78% de los pacientes,               
mientras que en el 22% correspondieron a atelectasias y aspergilosis broncopulmonar.           
En la totalidad de las metástasis se confirmó los márgenes libres de células             
neoplásicas. La supervivencia global fue del 100% en los pacientes intervenidos           
quirúrgicamente.  

Conclusión:  

Toda lesión sospechosa de metástasis pulmonar debe ser resecada para su correcta            
valoración. La resección quirúrgica unida a los distintos protocolos de quimioterapia,           
ofrecen una óptima supervivencia en pacientes seleccionados.  
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21:30 h Cena de clausura en el Parador de Cádiz. 

 

 

 

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE 

 

09:30 - 11:00 h Mesa de comunicaciones 4: Cirugía Digestiva 

 Moderadoras:  

Dra. Lourdes Delgado Cotán. Jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica. 

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 

María José Moya Jiménez. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario Virgen 

del Rocío. Sevilla.  

 

1. Complicaciones del tricobezoar: Perforación y Síndrome de Rapunzel, a propósito          

de un caso 

 

Autores: Gironés Camarasa, Belén; Castilla Parrilla, Elena María; Liceras Liceras, Esther;           
García Dueñas, Cristina; Vallejo Díaz, Daniel; Fernández Valadés, Ricardo. 

 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.  

 

 

Introducción: 

Uno de cada 2000 niños sufre de tricotilomanía, pero pocos presentan tricobezoares,            
(0,1-37,5%).  

La obstrucción intestinal es la complicación más frecuente. El síndrome de Rapunzel            
es una forma de tricobezoar donde el cuerpo del mismo se localiza en el estómago y                
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su cola en el intestino delgado o colon derecho, produciendo una obstrucción            
intestinal.  

El diagnóstico es un reto ya que el paciente niega la tricofagía, y se realiza a través de                  
ultrasonografía, radiología o gastroscopia.  

 

 

Caso clínico: 

Presentamos el caso de una adolescente de 13 años, con una perforación gástrica             
secundaria a tricobezoar.  

Consulta por dolor abdominal de meses de evolución, pérdida de 5kg de peso, astenia,              
inapetencia y vómitos. Con agudización del cuadro en las ultimas 24 horas.  

En la exploración física presenta mal estado general, deshidratación moderada, y           
abdomen en tabla con una exploración complicada por el grado de dolor e irritación.              
No se observa zonas de alopecia ni señales de onicofagia.  

Los exámenes de laboratorio muestran un aumento de los reactantes de fase aguda,             
anemia severa, así como alteraciones de coagulación.  

La ecografía abdominal evidencia neumoperitoneo, dilatación gástrica con        
engrosamiento de sus paredes, y una masa hiperecogénica en su interior que se             
extiende por todo el estómago. 

 

En la laparotomía exploradora, se evidencia una perforación gástrica con una masa            
que ocupa todo estómago y duodeno. 

Se realiza una gastrostomía, comprobando que se trata de un tricobezoar que se             
extrae como pieza única. 

Su evolución es  favorable, y continúa en seguimiento por psiquiatría.  

 

Conclusiones: 

Una complicación es el síndrome de Rapunzel, que asociado a una perforación            
intestinal, ensombrece el pronóstico. 

El tratamiento psiquiátrico posterior al diagnóstico , es fundamental para prevenir las            
recurrencias que son elevadas de lo contrario. 

 

 

2. Situs inverso: Vólvulo gástrico agudo en paciente con asplenia 

Hernández Castelló C; Delgado Cotán L; Palomares Garzón C; Cabarcas Maciá L; 

29 
 



XIV REUNIÓN  
 

Marmolejo Franco FA.  

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.  

Presentamos el caso de un niño de 2 años con síndrome de Ivermark y asplenia,               
diagnosticado a los 3 meses de vida, isomerismo auricular derecho, canal           
aurículoventricular completo, ventrículo izquierdo hipoplásico, doble salida del        
ventrículo derecho, estenosis subvalvular y valvular de la arteria pulmonar. Fue           
operado a los 15 meses de vida (procedimiento de Glenn bidireccional, ligadura del             
ductus arteriosus y ligadura de la vena cava superior izquierda persistente.  

Acudió a urgencias por cuadro agudo de dolor abdominal y vómitos. En la exploración              
se encontró irritable con llando contínuo , sin defensa. Se colocó una sonda             
nasogástrica, que drenó escaso líquido claro. La radiografía era inespecífica. El           
estudio contrastado confirmó un vólvulo gástrico mesentericoaxial. En la laparotomía          
urgente se encontró un vólvulo gástrico, con malfijación y laxitud del estómago, con el              
80% la pared gástrica afectada vascular, con hematoma mural y signos de sufusión             
hemorrágica difusa. Se realizó pexia al diafragma y la cara anterior de la pared              
abdominal, comprobando la viabilidad del estómago.  

La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con recuperación completa. Se revisan         
las características clínicas, radiológicas y terapéuticas de esta infrecuente patología.  

 

 
3. Funduplicatura de Nissen laparoscópica: Técnica de rescate sin desanclaje         

de gastrostomía 

Cadaval Gallardo, C.; Vizcaíno Pérez, R.; Molina Mata, M.; De La Torre Díaz, E.; 
Valenzuela López, C.; Moya Jimenez, M.J.; Granero Cendón. R.; Morcillo Azcarate, J.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.  

Objetivos:  

Presentar caso clínico y video explicativo de la intervención de paciente portador de             
gastrostomía por malnutrición con diagnóstico reciente de enfermedad por reflujo          
gastroesofágico (ERGE) que precisa de cirugía antirreflujo (Nissen). El objetivo del           
vídeo es analizar los detalles técnicos y describir la intervención antirreflujo sin            
desanclaje de gastrostomía, un procedimiento técnicamente complejo y relativamente         
poco frecuente.  

Caso clínico:  

Paciente con PCI y escoliosis dorsolumbar severa, portador de gastrostomía,          
previamente colocada por malnutrición. Ante cuadros respiratorios de repetición se          
realiza pHmetría por sospecha de microaspiraciones, obteniendo valores patológicos         
compatibles con RGE.  

Se indica cirugía antirreflujo mediante técnica laparoscópica. Realizamos        
procedimiento sin desanclaje de gastrostomía previa con éxito. Postoperatorio y          
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seguimiento favorable. Ausencia de RGE.  

Conclusiones:  

La cirugía laparoscópica es el procedimiento de elección en pacientes con RGE. Una             
de las posibles dificultades técnicas asociadas es la presencia de escoliosis severa o             
gastrostomía previa, como en nuestro caso. Clásicamente, la literatura y las guías            
actuales recomiendan el desanclaje de la gastrostomía para realización del Nissen. En            
los últimos años está en auge la realización del procedimiento sin desaclaje con la              
mejora en desarrollo tecnológico, instrumental y de la habilidad de los cirujanos en             
técnicas mínimamente invasivas.  

 

  
4. Wandering spleen 

Cadaval Gallardo, C.; De La Torre Díaz, E.; Molina Mata, M.; Vizcaíno Pérez, R.;              
Rodríguez Lima, M.M.; Moya Jimenez, M.J.; Granero Cendón. R.; Morcillo Azcarate, J.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.  

 

Objetivos:  

Presentar caso clínico y video explicativo de la intervención de una paciente con             
diagnóstico de bazo errante torsionado e infartado en la que decide esplenectomía            
laparoscópica.  

Caso clínico:  

Paciente de 14 años con AP de secuencia VACTERL, intervenida por Tetralogía de             
Fallot, antiagregada por ser portadora de válvula pulmonar y stent, con agenesia renal             
izquierda y escoliosis dorsolumbar severa.  

Dolor abdominal de 10 días de evolución, siendo valorada en urgencias en varias             
ocasiones. Tras palpación de masa abdominal se realiza ecografía con hallazgo de            
dudoso infarto esplénico, confirmado posteriormente en TAC. Imagen de pedículo          
torsionado e infarto esplénico masivo.  

Ante la estabilidad clínica, ausencia de signos de alarma y dolor controlado se decide              
programación preferente para laparoscopia y esplenectomía. Se inicia antibioterapia y          
se contacta con Medicina Preventiva.  

El procedimiento transcurre sin incidencias. Se describirá la técnica y empleo de 3             
incisiones. Single-port umbilical con 3 trócares y dos trócares accesorios. Se halla            
bazo errante heterotópico en transcavidad, entre colon y estómago, con pedículo           
torsionado e infarto masivo. Realizamos esplenectomía y extracción por incisión          
umbilical. Se aprecian dos bazos accesorios que se respetan. Evolución y seguimiento            
favorable.  
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Conclusiones:  

La laparoscopia es la técnica de elección en la esplenectomía pese a la existencia de               
dificultades técnicas y anatomía difícil. Se describe el beneficio del empleo de            
single-port en este caso.  

 

 

5. Quiste de duplicación de intestino delgado: diagnóstico diferencial del         
abdomen agudo  

Hernández Castelló, C.; Marmolejo Franco FA; Palomares Garzón C.; Cabarcas Maciá           
L.; Delgado Cotán L.  

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz  

 

Objetivos:  

Presentamos el caso de una lactante de 12 meses, con abdomen agudo y sepsis, de               
menos de 24 horas de evolución, que requirió laparotomía urgente, inicialmente por            
sospecha de apendicitis complicada.  

Caso clínico:  

Niña de 12 meses, sin antecedentes de importancia. Inició 24 horas antes de acudir a               
urgencias, con dolor abdominal rápidamente progresivo, fiebre de bajo grado, letargo y            
afectación grave del estado general. En la valoración inicial se encontró con signos de              
abdomen agudo: distensión severa, dolor intenso y defensa abdominal. La analítica           
mostró leucocopenia y PCR de 263mg/L. La ecografía sugirió apendicitis complicada           
con líquido libre con una colección pélvica. En la laparotomía urgente se encontró             
peritonitis generalizada con abundante líquido entérico libre, y un quiste de duplicación            
yeyunoileal, a 60cm de la unión ileocecal, con una perforación en el borde             
antimesentérico del segmento intestinal adyacente al quiste. Se resecó el segmento           
afecto, incluyendo el quiste; con anastomosis terminoterminal. Permaneció en UCI          
durante 5 días; la evolución posterior fue satisfactoria, y se fue de alta, asintomática, el               
octavo día. El estudio histológico confirmó quiste de duplicación entérico, con mucosa            
gástrica ectópica en su interior.  

Conclusión:  

Este caso muestra una forma de presentación poco frecuente del quiste de duplicación             
entérica. Se han descrito perforaciones de la pared quística. pero es inusual encontrar             
perforaciones en intestino adyacente al quiste.  

 

 

6. Enfermedad de Hirschsprung: Casuística y morbimortalidad 
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Tejerina López, Rodrigo; Díaz Diñeiro, María; Martínez Villamandos, Alfonso;         
Stout-Dore, Charlotte Summer; Argos Rodríguez, María Dolores; Pérez Rodríguez,         
Juan. 

Hospital Regional Universitario de Málaga 

 

Introducción: 

Analizamos nuestra casuística reciente en esta enfermedad, haciendo hincapié en las           
principales causas de morbimortalidad perioperatoria. 

Material y métodos: 

Búsqueda retrospectiva de pacientes intervenidos entre 2014 y 2018, obteniendo un           
total de18 casos. 

Resultados: 

Un 50% debutaron con clínica inicial de estreñimiento, un 27,8% con obstrucción            
franca y un 16,7% presentaron enterocolitis preoperatoria. 

Debutaron en el periodo neonatal la mayoría de los pacientes (66,7%), siendo precisa             
la realización de ostomía preoperatoria únicamente en dos casos. 

La edad media a la que se realizó el descenso fue de 7 meses, empleándose el                
abordaje transanal (De la Torre) en un 94,4% de los casos frente al abdominoperineal              
(16,6%) 

Se resecó una longitud media de 27,47 cm, sin encontrar diferencias estadísticamente            
significativas entre el segmento agangliónico y la clínica debutante ni con la aparición             
de enterocolitis. 

Un 16% presentaron complicaciones postoperatorias, incluyendo un caso de         
dehiscencia parcial de anoplastia, una suboclusión transitoria y una perforación rectal           
que requirió ostomía derivativa. 

A largo plazo se presentaron dos casos de enterocolitis postoperatoria y dos de             
estenosis rectal. 

La incidencia de estreñimiento postoperatorio es del 22% y en pacientes en edad de              
continencia, el soiling y la encopresis es del 22 y 16% respectivamente, sin encontrar              
relación estadísticamente significativa entre dichos síntomas y el segmento         
agangliónico. 

Conclusiones: 

La enfermedad de Hirschsprung presenta un alto riesgo de morbilidad perioperatoria,           
por lo que se hace necesario el manejo adecuado de estos factores, así como de               
conocer los resultados funcionales a largo plazo. 
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11:00 - 12:30 h Mesa de comunicaciones 5: Cirugía urológica y torácica  

Moderadores:  

Fernando Marmolejo Franco. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario 

Puerta del Mar. Cádiz. 

María Díaz Diñeiro. FEA de Cirugía Pediátrica. Hospital Regional Universitario de 

Málaga.  

 

1. Sustitución esofágica mediante esofagogastroplastia de Gavriliu 
 

De la Torre Díaz E., Fernández Hurtado M.A., Matute de Cárdenas J.A. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla  

 

Introducción: 

La sustitución esofágica está indicada en algunas circunstancias como atresia de           
esófago long gap o estenosis esofágicas extensas resistentes a tratamiento          
endoscopico. Hay descritas diver- sas técnicas que emplean estómago, colon y           
yeyuno.  

Objetivos: 

Analizamos los resultados de 4 pacientes con esofagogastroplastia de Gavriliu          
realizadas entre Noviembre 2013 y Noviembre de 2017.  

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo de 4 pacientes de entre 7 meses y 11 años (mediana              
10,5 me- ses). Tres pacientes presentaban atresia de esófago long gap (una paciente             
tipo I, dos tipo II) y una paciente estenosis esofágica cáustica severa.  

Resultados: 

Dos pacientes evolucionaron de forma favorable, con alta a los 14 y 20 días              
postoperatorios, asintomáticos actualmente. Un paciente presentó dehiscencia de        
anastomosis cervical que pre- cisó reintervención, siendo dado de alta a los 30 días,              
actualmente en tratamiento por estenosis de la anastomosis. Un paciente presentó           
dehiscencia y estenosis del neoesofago, así como neu- motórax, precisando          
reintervención en varias ocasiones. Fue dado de alta a los 50 días. No obs- tante,               
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falleció a los 3 meses por sepsis.  

Conclusiones: 

La esofagogastroplastia es una técnica compleja, que puede presentar complicaciones          
graves y que debe indicarse en casos seleccionados. No obstante ofrece buenos            
resultados funcionales.  

 

 

 
2. Quiste del conducto tirogloso: Análisis de los factores de riesgo de recidiva 
De la Torre Díaz E., Fernández Hurtado M.A,. Matute de Cárdenas J.A.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla  

Objetivos: 

Revisar nuestra serie de casos para conocer nuestros resultados y valorar si existe             
algún factor identificable que influya en la aparición de recidiva o complicaciones            
postoperatorias.  

Materiales y métodos: 

Estudio retrospectivo de nuestra serie desde 2008 hasta la actualidad, recogiendo las            
siguientes variables: sexo, edad al diagnóstico, infección previa, fístula previa,          
antibióticos perioperatorios, drenaje del lecho quirúrgico, complicación postquirúrgica y         
recidiva, entre otros. Los datos cuan- titativos se presentan como mediana y rango. El              

análisis estadístico se realizó mediante el test x2 y ANOVA. Consideramos           
significación estadística una p<0.05.  

Resultados:  

De un total de 157 pacientes. 66 (42%) tuvieron infección previa, y 28 (17,8%)              
presentaban fístu- la. Nueve recidivaron (5,9%). La recidiva y complicaciones         
postquirúrgicas fueron más frecuentes en pacientes con infección prequirúrgica         
(p=0.027 y p=0.04 respectivamente). El uso electivo de drenaje del lecho quirúrgico no             
se relacionó con un aumento de la tasa de recidiva (p=0.24). El uso de antibiótico               
perioperato- rio en pacientes con infección previa no disminuyó la tasa de recidiva             
(2/27 vs. 1/15, p=0.93).  

Conclusiones: 

Aunque nuestro estudio no tiene el mayor nivel de evidencia, podemos decir que la              
presencia de infección previa se relaciona con la recidiva y complicación           
postoperatoria. La tasa de recidiva parece depender más de una depurada técnica            
quirúrgica que el uso de drenaje y antibiótico pe- rioperatorio.  
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3. Tumores de la vía aérea 
 

De la Torre Díaz E., Fernández Hurtado M.A, Garcia Casillas M.A, Cabello Laureano             
R., Fernández Pineda I. , Matute de Cárdenas J.A. 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla .  

 

Introducción: 

Los tumores de la vía aérea suponen menos del 1% de los tumores malignos              
pediátricos. Histo- logicamente los malignos más frecuentes son los carcinoides, el           
carcinoma broncogénico, carci- noma mucoepidermoide y el blastoma pleuropulmonar.         
De histologia intermedia los más frecuen- tes son tumores miofibroblasticos. En todos            
los casos la cirugía es el tratamiento de elección. Analizamos los pacientes tratados             
por nosotros en diferentes centros en los últimos 25 años.  

Material y métodos: 

 Estudio descriptivo retrospectivo. Presentamos 8 pacientes con tumores del árbol          
traqueobron- quial, 4 con diagnóstico de tumor miofibroblastico, 1 hemangiopericitoma,          
1 tumor carcinoide y 2 carcinomas mucoepidermoides.  

Resultados: 

La localización de los tumores fue: 1 subglótico, 1 BPD, 1 BLSD, 1 BLMD, 3 BPI, 1                 
BLSI. Se rea- lizaron una laringotraqueoplastia, dos lobectomias y 3 lobectomias más            
resección bronquial y anastomosis termino-terminal y 2 resección bronquial. En un           
caso se produjo recidiva local que precisó resección bronquial. La evolución fue            
favorable en todos los casos, sin evidencia de reci- diva tras una mediana de              
seguimiento de 5 meses (23 días- 3 años) .  

Conclusiones: 

Los tumores traqueobronquiales son raros pero debemos tenerlos presente ante          
pacientes con síntomas respiratorios recurrentes sin causa conocida. La cirugía es           
curativa en la mayoría de casos.  

 

 

4. Experiencia de nuestro centro en el tratamiento de corta estancia de los            
hipospadias proximales 
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Molina Mata, María; Hernández Calvarro, Ana Edith; Valladares Mendías, Juan Carlos; 
Roldán Pérez, Sebastián; Romero Ruiz, Rosa María.  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

 

Introducción  

Revisión de pacientes con hipospadias proximal intervenidos en nuestro centro tras           
implementar un nuevo protocolo.  

Material y métodos  

Estudio descriptivo retrospectivo de historias clínicas de los pacientes con hipospadias           
proximal (penoescrotales, escrotales y perineales) intervenidos entre el 1-3-2017 al          
28-2-2018.  

Resultados  

Revisamos 12 pacientes con edades entre los 5.9 y los 13.4 años de edad (mediana               
de 7). Un 25% presentaba alguna malformación asociada. Un 58.3% presentaba el            
meato en la unión penoescrotal y un 41.6% en escroto, ningún caso de meato perineal.               
Un 33.3% de las cirugías fueron de rescate por fracaso de una reparación previa. En               
todos los casos se realizó reconstrucción en dos tiempos según técnica de Bracka, con              
una mediana de tiempo entre ambas intervenciones de 17.5 meses. Tras la            
uretroplastia se dejó sondaje uretral, retirado en una mediana de 7 días. La estancia              
hospitalaria media fue de 1.7 días. La tasa de complicación, con un seguimiento medio              
de 11.1 meses, es del 16%, con la aparición de dos fístulas. Ninguno ha presentado               
dehiscencia ni estenosis meatal.  

Conclusiones  

La implantación de este protocolo ha permitido disminuir la estancia hospitalaria           
manteniendo buenos resultados, con menor tasa de complicaciones que algunas          
series descritas en la literatura.  

 

 
5. Ectima gangrenoso genital en paciente pediátrico inmunodeprimido 

 
Palomares Garzón, C; Delgado Cotán, L; Marmolejo Franco, FA; Cabarcas Maciá, L;            
Hernández Castelló, C. 

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.  

 

Objetivo:  
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Presentar un caso de ectima gagrenoso peneano en paciente oncológico.  

Caso clínico:  

Varón de 7 años afecto de LLA común B derivado por sospecha de balanitis              
complicada. Refieren cuadro de eritema y tumefacción peno-escrotal y suprapúbica de           
rápida progresión,con disuria leve, sin manifestaciones sistémicas asociadas. En        
analitica de sangre destaca neutropenia severa y ascenso de PCR hasta 325 mg/l.  

Inicia antibioterapia de amplio espectro y trasladan a nuestro centro a las 48 horas del               
inicio del cuadro. En la exploración se encontró placa necrótica prepucial con celulitis            
que se extendía hasta región suprapúbica. No habia crepitación, exudado ni trastorno            
miccional asociado. El examen de orina, el urocultivo y el hemocultivo resultaron            
negativos. Se mantuvo tratamiento antibiótico empírico iv con meropenem,         
teicoplanina y fluconazol, presentando una evolución favorable desde el 2o día con            
normalización de RFA,resolución gradual de la celulitis y delimitación de la placa            
necrótica. Se realizó desbridamiento quirúrgico del tejido necrótico y se envío muestra            
a estudio , confirmando aislamiento de Pseudomona aeruginosa, concordante con la           
sospecha diagnóstica de ectima gangrenoso.  

El paciente requirió injerto cutáneo para cubrir el defecto de piel peneana ventral             
resultante y, aunque presentó necrosis parcial, la evolución posterior fue satisfactoria.  

Conclusión:  

Si bien es poco común que el ectima gangrenoso se presente en ausencia de              
bacteriemia, puede manifestarse como una infección cutánea primaria, como ocurrió          
en éste caso. Existe en la literatura una asociación entre leucemia linfoblástica y             
ectima gangrenoso primario, que se asocia con los cambios cutáneos en los niños en              
tratamiento o que sufren de neutropenia. Las lesiones de ectima gangrenoso se            
presentan más comúnmente en la región anogenital, glúteos, extremidades y          
abdomen.  

 

 
6. Ooforopexia laparoscópica en la torsión ovárica recurrente en la infancia.          

Presentación de un caso y revisión de la literatura 
 

Siu Uribe A, Garrido Pérez JI, Murcia Pascual FJ, Ramnarine Sánchez ShD, Ibarra             
Rodríguez MR, Wiesner Torres SR, Paredes Esteban RM. 

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba 

 

Introducción: 

La torsión ovárica (TO) es infrecuente en la edad pediátrica. El tratamiento actual es              
controvertido, con mayor tendencia hacia la cirugía conservadora ante la radical. El            
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abordaje conservador en la TO ha resultado en menos realización de anexectomías y             
al incremento del riesgo de torsión recurrente en la gónada preservada. Presentamos            
el caso de una paciente con TO recurrente tratada mediante ooforopexia laparoscópica            
y revisamos en la literatura las indicaciones y técnicas quirúrgicas utilizadas en la             
prevención del riesgo de recurrencia en la TO.  

 

Caso clínico: 

Niña de 11 años, sin antecedentes patológicos, que acude a urgencias por un cuadro              
de dolor abdominal en fosa iliaca derecha de 24 horas de evolución, de inicio súbito,               
de intensidad progresiva, sin náuseas, vómitos ni otra sintomatología. A la exploración,            
el abdomen es doloroso a la palpación profunda en FID, no masas ni visceromegalia.              
Exploraciones complementarias se realiza hematimetría, bioquímica general y        
coagulación normales, ecografía y resonancia magnética con hallazgos compatibles         
con torsión ovárica derecha. Por ello, se realiza una laparoscopia exploradora, donde            
se comprueba la torsión de 1080º, observando el ovario derecho de aspecto            
congestivo, aumentado de tamaño, sin necrosis ni lesiones quísticas o sólidas, por lo             
que se procede a la detorsión ovárica. Cursa el postoperatorio sin complicaciones y es              
dada de alta al día siguiente. Permanece asintomática y se realiza una ecografía             
ambulatoria a las 2 semanas, observando ambos ovarios de tamaño normal, sin            
quistes ni tumoraciones.  

A los 2 meses acude a urgencias por un cuadro similar, por lo que se realiza una                 
ecografía que es compatible con un nuevo episodio de torsión ovárica derecha. Se             
realiza una detorsión ovárica derecha por laparoscopia, cursando el postoperatorio sin           
incidencias y es dada de alta al día siguiente. Al mes del alta presenta un tercer                
episodio de torsión ovárica derecha por lo que se decide realizar una plicatura de              
ligamento úterosacro mediante laparoscopia, realizada con 4 puertos y sutura          
irreabsorbible. Ha cursado sin complicaciones y no ha presentado nuevos episodios de            
torsión. 

 

Conclusión: 

La ooforopexia laparoscópica es una opción terapéutica en pacientes con TO           
recurrente. Actualmente no hay consenso sobre las indicaciones y la técnica quirúrgica            
ideal para prevención de la recurrencia. 

Es necesario realizar estudios a largo plazo sobre las indicaciones, eficacia y la             
comparación de técnicas de ooforopexia. 

 

 

 

7. Rotura testicular diferida: presentación de un caso clínico  

Stout-Dore, Charlotte Summer; Almendro García, Laura; Jurado Tabares, María; 
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Tejerina López, Rodrigo; Ibañez Cerrato, Luis Fernando; Pérez Rodríguez, Juan.  

Hospital Regional Universitario de Málaga.  

Introducción:  

Los traumatismos testiculares en la edad pediátrica constituyen una patología          
frecuente en urgencias, siendo la rotura testicular una consecuencia rara de los            
mismos en niños. A pesar de su baja frecuencia debe ser siempre considerada ante              
traumatismos testiculares por las importantes secuelas que puede ocasionar. Es          
fundamental establecer un diagnóstico y tratamiento precoces para tratar de evitar su            
evolución natural hacia la atrofia testicular.  

Caso clínico: 

Presentamos el caso de un paciente de 11 años que acudió a Urgencias por dolor e                
inflamación testicular de una semana de evolución, con antecedente de un           
traumatismo testicular.  

A la exploración, presentaba inflamación moderada del hemiescroto derecho con          
tumefacción de la región superior y reflejo cremastérico disminuido respecto al lado            
contralateral, siendo la palpación muy dolorosa.  

Se realizó una ecografía testicular en la que se apreciaba una marcada deformidad del              
teste derecho, estando dividido en dos partes, una de ellas no perfundida. Además,             
asociaba un pequeño hematocele e inflamación de la cabeza del epidídimo.  

Ante la sospecha de rotura testicular, se decidió realizar una exploración quirúrgica            
urgente que confirmó el diagnóstico, realizándose en el mismo acto quirúrgico una            
orquiectomía parcial del polo superior con exéresis del tejido extruido y sutura continua             
de la albugínea. La evolución postoperatoria fue favorable, siendo dado de alta a las              
24 horas de la cirugía. En las revisiones postoperatorias presenta evolución           
satisfactoria, con el teste derecho de tamaño similar al contralateral y sin signos de              
inflamación.  

Conclusión:  

La rotura testicular es una patología infrecuente, pero debe ser considerada en todo             
traumatismo testicular, realizándose ecografía ante la sospecha para confirmar el          
diagnóstico.  

Es fundamental una reparación quirúrgica precoz, a ser posible en las primeras 72             
horas, para tratar de preservar la viabilidad testicular. A pesar de esto en traumatismos              
diferidos podemos considerar la cirugía con preservación de tejido testicular en caso            
de que se observen zonas viables.  

En el seguimiento postoperatorio se recomienda la realización de ecografías para           
vigilar el crecimiento testicular.  
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8. MicroPERC en paciente pediátrico con urolitiasis coraliforme bilateral de         

cistina 

Molina Mata, María; Roldán Pérez, Sebastián; Hernández Calvarro, Ana Edith;          
Valladares Mendías, Juan Carlos; Campoy Martínez, Pedro; Romero Ruiz, Rosa María  

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 

 

Introducción: 

El acceso percutáneo con instrumental con microPERC se ha incorporado          
recientemente al tratamiento de la litiasis pediátrica. Material y métodos Se presenta          
varón de 4 años con litiasis coraliforme bilateral secundaria a cistinuria y asociada a              
hidronefrosis y deterioro funcional renal bilateral. Al diagnóstico presentaba ectasia          
pielocalicial bilateral con litiasis derecha de más de 4 cm ocupando pelvis y cálices              
inferiores y litiasis izquierda de 11 y 18 mm en cálices medio e inferiores,              
respectivamente. Se realizaron tres sesiones en el riñón derecho y una en el izquierdo.              
Cada sesión consistió en punción percutánea renal bajo control ecográfico y           
radiológico con el “kit” de microPERC (Polydiagnost, canal de 4.8FR). Tras el acceso             
renal se realizó lasertricia con Holmio hasta pulverizar el cálculo accesible.           
Posteriormente se colocó un catéter de doble j que se retiró a las 4 semanas. El                
procedimiento se realizó bajo anestesia general, con profilaxis perioperatoria con          
augmentine IV, en posición de Valdivia modificada.  

Resultados  

No se produjeron complicaciones hemorrágicas perioperatorias y presentó buen         
control analgésico, teniendo una estancia media de 2 días. Conclusión La         
nefrolitotomía percutánea con MicroPERC nos ha permitido realizar varias sesiones de           
litotricia sobre un mismo riñón sin morbilidad asociada al acesso y con un “stone free”               
rate del 75%.  

 

  

12:30 - 13:30 h Taller: Exposición grupo de trabajo 

 

13:30 - 14:30 h Asamblea general ordinaria y entrega de becas 
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14.30 h. CLAUSURA 
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