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ABSTRACT
Objetivos:
Existe una gran variabilidad en la presentación clínica y tratamiento de la EEI en nuestro país. El tratamiento quirúrgico,
cuando es necesario, resulta complejo y requiere un esfuerzo multidisciplinar. Es necesario auditar los resultados de las
diferentes Unidades de Cirugía Coloprocotológica (UCP), con variable volumen de casos, si queremos reducir la
morbimortalidad, las recidivas y obtener evidencias.
Material y métodos:
Pacientes intervenidos de cirugía abdominal o perineal por EII en la UCP del HUMS con codificación ICD-10 de EII
(enero 2016 - junio 2020). Se revisan los datos demográficos, así como las variables clínicas, de diagnóstico y procedimiento,
del postoperatorio y de su seguimiento hasta la actualidad. Se sigue una metodología estandarizada a nivel nacional en el
registro REIC con los objetivos que debe cumplir una UCP.
Resultados:

- Población de estudio: Se intervienen a 116 pacientes, 80 de cirugía abdominal y 36 perianal (95 con EC, 19 con CU y 2
con EII indeterminada). La mayoría hombres (62%), no fumadores, con una duración media de enfermedad de 99.5
meses. Un 83% recibían tratamiento médico en el momento de la cirugía (esteroides en 30, anti-TNF en 36 e
inmunosupresores en 25).

- Datos perioperatorios: La EC afectaba sobre todo a íleon terminal (56,7%). Las indicaciones de cirugía más frecuentes
son fístulas perianales en 19, obstrucción intestinal en 15 y refractariedad al tratamiento en 10. Son especialmente graves
la Colitis severa en 3, y el cáncer en 5. Finalmente, el 59.4% de los pacientes precisaron algún tipo de resección intestinal
y 37,8% cirugía de urgencia. El abordaje laparoscópico ha sido posible en el 21,5% de cirugías abdominales

- Resultados postoperatorios: En total las complicaciones médicas y quirúrgicas mayores (clasificación Dindo ≥ III) fueron
del 25,4% en la cirugía abdominal. Mortalidad en 3 pacientes.

Conclusiones:
La oportunidad de mejoras en la cirugía de la EII pasa por modular su presentación, el abordaje de las resecciones
intestinales, en ocasiones de urgencia, y disminuir la elevada morbilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) engloba una serie de enfermedades crónicas de carácter inflamatorio que
afectan al tubo digestivo, siendo las mas prevalentes la Colitis Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn (EC). El origen de
estas enfermedades es multifactorial y siguen un curso crónico de evolución difícil de predecir, en la que alternan brotes de
mayor actividad con otros periodos asintomáticos. Al ser incurables en el momento actual, los tratamientos disponibles están
orientados a suprimir la actividad inflamatoria, conseguir que desaparezcan las lesiones producidas y mantener la remisión

clínica. Pero hasta un 70% de pacientes con EC y 30% con CU van a precisar cirugía en algún momento de su evolución y,
de hecho, en España se intervienen de 4500 a 5000 pacientes al año (1,2).
Una de las formas de reducir el impacto de la EII sobre la salud física y la calidad de vida de los pacientes, además
de los problemas sociales derivados en su entorno personal y laboral, es gestionar la variabilidad organizativa y terapéutica

en torno a esta enfermedad. En los Servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo las Unidades de Cirugía
Coloproctológica (UCP) se están esforzando en homogeneizar sus técnicas quirúrgicas de acuerdo a guías y protocolos
actualizados, al tiempo que se integran en Unidades Asistenciales Integrales (UAI). Este tipo de Unidades permiten garantizar
al paciente la continuidad asistencial cuando están en manos de equipos multidisciplinares (3). Se trabaja mediante reuniones
periódicas donde se discuten todos los casos, determinando cuál es la mejor vía terapéutica y qué especialistas se

responsabilizan del paciente en cada momento.
El Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a la EII (CUE) está siendo impulsado por el Grupo
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). El objetivo de este programa es ofrecer a todas
las unidades una norma avalada por GETECCU que permita analizar, de forma objetiva y sistematizada, la calidad de la
asistencia prestada, así como identificar áreas de mejora. De esta forma se pretende estandarizar una atenciónn homogénea
y de calidad en todo el territorio nacional. Además, se inicia un proceso de certificación que confirma la aptitud de las Unidades
involucradas en la atención de estos pacientes (4).
En este marco de actuación, el 6 de marzo de 2018 se inicia en el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) el
proceso de reconocimiento de la UAI de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) que culmina en 2019 con su acreditación.

La UCP forma parte de un equipo médico multidisciplinar junto con Gastroenterología, Radiodiagnóstico, Farmacia
hospitalaria, Dermatología, Reumatología, Ginecología-Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Anatomía patológica, Anestesia y
Reanimación y Psicología. Tiene especial relevancia el grado de vinculación a la UCP con Radiología diagnóstica e
intervencionista y el Servicio de Digestivo, lo que exige además de las sesiones conjuntas periódicas un trabajo de
interconsulta continuado. Nuestra actividad está orientada hacia la atención personalizada que los pacientes con EII se

merecen: el seguimiento de sus historias clínicas muchas veces de por vida, el acceso a tratamientos nuevos e innovadores,
menos dolorosos y menos agresivos y un manejo sin disrupciones entre el personal especializado. Reducir los tiempos de
espera entre pruebas diagnósticas y tratamientos quirúrgicos, sobre todo en casos prioritarios, es también uno de nuestros
objetivos. También se reclama un adecuado soporte informativo y administrativo para ciertas fases de la vida de los pacientes,
tales como asesoramiento sobre el embarazo o apoyo en viajes nacionales e internacionales.
La reducida población aragonesa hace que la incidencia de la patología quirúrgica en EII no sea muy elevada en
nuestro entorno, pero su manejo se concentra en dos UAI, la del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y la del Hospital
Universitario Miguel Servet. En el momento de su acreditación dentro de la UAI, la UCP había ido acumulando una
significativa experiencia y en la última revisión de 2015-2018 encontramos 74 pacientes intervenidos de EII, 55 de ellos con
9

cirugía abdominal y 19 con enfermedad perianal (EPA). Solo en el 2018 ya se intervinieron 12 pacientes con cirugía abdominal
compleja y la tendencia en la incidencia es al alza, teniendo en cuenta además que algunos de estos pacientes requerirán
de varias cirugías a lo largo de su vida.

De acuerdo con los requisitos del programa CUE, la UCP se comprometió en los siguientes puntos (4):
1. Auditar las historias clínicas de pacientes quirúrgicos con EII y reportar sus resultados quirúrgicos con carácter anual,
tanto para casos urgentes como electivos.
2. Los resultados quirúrgicos que deben cumplir un umbral estandarizado se basan en los indicadores 51, 52 y 53 del
programa de acreditación (morbimortalidad) y los objetivos definidos son los siguientes:
a. Registro actualizado de cirugía de EII (>15 intervenciones anuales).
b. Participación en Comité de EII.
c. Cirugía electiva con mortalidad <2%.
d. Cirugía con morbilidad grave <5%.
e. Realización de <20% ileostomías.
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2.

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados en términos de morbimortalidad en el abordaje quirúrgico de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal en una Unidad de Coloproctología.

2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS
•

Conocer las Unidades de Atención Integral, así como la acción coordinada de los diversos profesionales que forma parte de las
mismas.

•

Conocer el conjunto de indicadores de calidad que evalúan las Unidad de Atención Integral de la Unidad de Coloproctología.

•

Auditar de forma objetiva la calidad de la asistencia prestada a los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. ESTRUCTURA
La UCP está formada por un equipo de 12 cirujanos de los cuales 6 de ellos llevan mas de tres años en Coloproctología.

Este equipo se considera suficiente.
Disponemos de 25-30 quirófanos mensuales además de un quirófano para urgencias. La capacidad de programación
de patología benigna está supeditada al cumplimiento de plazos de 30 días para patología maligna. Por otra parte, se requiere
dotación laparoscópica y recursos materiales especiales (prótesis biológicas o sintéticas especiales para reparación de pared
compleja), disponibilidad de REA o UCI, colaboración con Servicio de Nutrición, Fisioterapia, Aparato Digestivo, etc. Además,
disponemos de personal de Enfermería especializada en el cuidado de estomas tanto en nuestras Consultas como en la
Hospitalización.
Nuestra actividad quirúrgica desde enero de 2016 hasta junio de 2020 incluye la atención de 116 pacientes con EII.
Superamos las 15 intervenciones anuales, siendo en el año 2018 el mayor dato registrado con 29 pacientes.

3.2. REGISTRO DE PACIENTES CON EII INTERVENIDOS EN
LA UCP. INDICADORES DE ACTIVIDAD QUIRÚRGICA.
Las variables e indicadores de estudio se han seleccionado a partir de Estándares fijados por GETECCU, que
normaliza los indicadores de calidad para las UAI de EII. También utilizamos los indicadores del Registro REIC de la AEC
para cirugía de la EII, además de otras fuentes de información a partir de revisiones sistemáticas. Todos ellos pueden
consultarse en la Bibliografía y Anexos (4).
12

A continuación, se detallan los indicadores numerados que conciernen a las unidades de Cirugía que pertenecen a
UAI de EII, según los criterios de la CUE y GETECCU (E: enunciado, D: definición, M: metas):
Nº19 REGISTRO
E: La UCP debe disponer de un registro actualizado de los pacientes intervenidos por EII.
D: El registro incluirá a todos los pacientes intervenidos y se añadirán también los casos comentados en el Comité
interdisciplinar de EII pendientes de decisión.

Metas: 1) La Unidad debe asegurarse que el registro se actualiza mensualmente. 2) Se prevé 10-15 intervenciones
anuales.
Nº 27 CÁNCER COLORRECTAL
E: La UCP debe disponer de un plan de vigilancia y seguimiento de cáncer colorrectal en los pacientes con EII, en

consonancia con lo indicado en las guías internacionales.
D: Se ha descrito que el riesgo de displasia y cáncer colorrectal (CCR) está aumentando en los pacientes con EII.
Este riesgo es mayor cuanto más prolongado es el tiempo de evolución de la enfermedad.
Metas: Seguimiento al 100% de CCR en EII dentro del protocolo de la UCP.
Nº 28 COMITÉ DE EII
E: Las decisiones de asistencia complejas, incluida la indicación quirúrgica, debe tomarse en Comités de EII, con la
participación de gastroenterólogos, radiólogos y cirujanos.
D: La UAI establecerá Comités constituidos por especialistas en EII, contando con gastroenterólogos, radiólogos y
cirujanos, favoreciendo que la toma de decisiones ante una situación clínica compleja se realice de forma
multidisciplinar.
Metas: 1) Asistencia a 100% reuniones del grupo de EII de uno o más miembros de la UCP. 2) 100% registro de
pacientes con indicación quirúrgica comentados en la reunión interdisciplinar.
Nª29 CIRUJANOS COLOPROCTOLÓGOS
E: La cirugía electiva debe ser realizada exclusivamente por cirujanos especializados en cirugía coloproctológica.
D: Una intervención quirúrgica se considera electiva cuando está programada con antelación porque no implica una
emergencia médica. Al ser una cirugía programada debe realizarse sólo por cirujanos de la UAI especializados en EII.
Meta: Aumentar el número de cirugías programadas de EII (>15 pacientes).

Nº 30 ENFERMERÍA DE ESTOMATERAPIA
E: Antes de una intervención quirúrgica que pueda comportar una ostomía temporal o permanente, el paciente con
EII debe haber mantenido una entrevista con un enfermero/a especializado en ostomías.
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D: Cada paciente susceptible de ser ostomizado debe tener asignada una visita de enfermería de ostomías en Planta
de Hospitalización y en Consultas.
Metas: Establecer una consulta previa y organizar un circuito de estomas en el 100% de pacientes.
Nº 32 FORMACIÓN CONTINUADA
E: Los cirujanos de la UCP deben participar, al menos una vez al año, en una actividad de formación continuada sobre
EII.

D: Los cirujanos de la UAI deben estar informados en los avances y en el conocimiento de la EII para tratar a sus
pacientes según la mejor evidencia científica disponible.
Meta: Realizar una actividad formativa al año en EII con el 90% los miembros de la UCP.
Nº 49 RESERVORIOS ILEOANALES
E: Los reservorios ileoanales solamente deben realizarlos cirujanos que llevan a cabo un mínimo de 10 operaciones
de este tipo al año.
D: La cirugía de reservorios ileonales deberá ser realizada exclusivamente por cirujanos que realicen más de 10
operaciones al año, ya que se ha demostrado que los cirujanos que acumulan esta experiencia tienen mejoras tasas
de éxito y menores complicaciones.
Meta: Difícil de cumplir por las escasas indicaciones de reservorio ileoanal. Asumible por la larga experiencia en
cirugías de recto inferior y oncológica pélvica. No se contempla derivación del paciente.

Nº 51 MORBILIDAD GRAVE (DINDO IV)
E: En los pacientes con EII a los que se practican intervenciones quirúrgicas electivas, las tasas de morbilidad grave
que requieren ingreso en UCI deben ser menores del 5%.
D: La tasa de morbilidad grave que requiere ingreso en UCI tras una intervención quirúrgica electiva debe ser inferior
al 5%, como indicador de calidad de resultados.
Metas: Seguimiento de los pacientes quirúrgicos morbilidad <5% (Clasificación de Clavien- Dindo).
Nº 52 MORTALIDAD
E: La mortalidad de la cirugía electiva debe ser inferior al 2%.
D: La mortalidad de la cirugía electiva debe ser inferior al 2%, como indicador de calidad de resultado
Metas: Seguimiento de los pacientes quirúrgicos y mortalidad <2%.
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3.3. DATOS DEMOGRÁFICOS Y VARIABLES
NHC
Diag (1=pral, 2=sec)

fecha DE ingreso
fecha DE INTERVENCION QUIRURGICA
Fecha DE alta
ESTANCIA
FECHA NACIMIENTO
EDAD

SEXO (1H 2M)
CIR ABD previa (1N 2S)
DM (1N 2S)
PESO Kgs
ALTURA cm
TABACO (1N 2S)
ENF EXTRA LUMINAL (1N 2S)
TIPO DE EII (1CROHN 2CU 3 CI)

TIPO DE IQ ABDOMINAL
1RESECCIÓN ILEOCECAL
2RESECCIÓN SEGMENTARIA DE INTESTINO
DELGADO
3ESTRICTUROPLASTIA
4COLECTOMÍA SEGMENTARIA
5COLECTOMÍA SUBTOTAL + ILEOSTOMÍA TERMINAL
6INTERVENCIÓN DE HARTMANN
7RESECCIÓN ANTERIOR
8PROCTOCOLECTOMÍA
9PROCTOCOLECTOMÍA RESTAURADORA
10 COLECTOMÍA TOTAL/SUBTOTAL + ILEORECTAL
11PROCTECTOMÍA RESTAURADORA
12PROCTECTOMÍA + ILEOSTOMÍA TERMINAL
13CIERRE DE ILEOSTOMÍA
14RECONSTRUCCIÓN DE HARTMANN
15EXERESIS RESERVORIO
16OTROS 17 PERIANAL

TIEMPO DE EVOLUCION EN meses

INTERVENCIONES PREVIAS EII (1N 2S)
ANALITICA: hb, ALBUMINA, PCR, ETC
CLASIFICACION ASA
COLONOSCOPIA (1N 2S)
TRANSFUSION (1N 2S)
NPT (1N 2S)

COMITE MULTIDISCIPLINAR EII (1N 2S)
TIEMPO EN LEQ

Tipo de anastomosis 1Entero-entérica
2 Ileo-cólica
3 Colo-rectal
4 Colo-anal
5 IPAA
6 No anastomosis
7 No Aplica
Tipo de material de sutura empleado
1Manual
2Mecánica
3No Aplica

FECHA DE IQ
TIPO DE CIRUGIA (1U 2P)
CAUSA DE IQ
1.
Refractariedad tratamiento médico
fulminante
2 Colitis grave/fulminante
3Megacolon tóxico
4Hemorragia
5Obstrucción
6Plastrón
7Absceso/fistula
8Perforación libre
9Displasia/ cáncer
10Otros
Cirujano principal
1Cirujano Colorrectal
2Cirujano General
3Residente tutorizado
Tipo reservorio: j, s, w , No
Tipo de Abordaje
2Lap 3SILS 4Robótico
CONVERSION

1Abierto
5No Aplica 6

FECHA DE ALTA
DURACIÓN DEL INGRESO (DÍAS)
RESULTADO ANATOMÍA PATOLÓGICA
1 CROHN 2 C ULCEROSA 3 C INDETERMINADA
4NO APLICA
MALIGNIDAD
1 SI 2 NO 3 NO APLICA
MÁRGENES DE RESECCIÓN
1LIBRES 2 AFECTOS 3NO CONSTA
4 NO APLICA

MORBILIDAD 1SI 2NO
CLAVIEN DINDO 1-V
INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO (ISQ)
1SI 2NO

CLASIFICACION DE MONTREAL ALB

TTO MEDICO PREVIO (1N 2S)

TIPO DE ESTOMA
1 ILEOSTOMÍA LATERAL
2 ILEOSTOMÍA TERMINAL
3 COLOSTOMÍA LATERAL
4 COLOSTOMÍA TERMINA

Tipo de unión entre segmentos intestinales
1TL
2LT
3LL
4 TT
5 No Aplica
Tratamiento enfermedad perianal
1EBA
2Drenaje absceso perianal
3Colocación de seton
4 Dilatación estenosis
5 Colgajo avance rectal
6 Colgajo avance vaginal
7 Colocación de plug
8 Fibrin glue
9 Células madre
10Otros

Estoma
1Si
2No
3No Aplica

TIPO
1SUPERFICIAL
2PROFUNDA
3ÓRGANO-ESPACIO
DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA
1SI 2NO 3 NO APLICA
RE-INTERVENCIÓN
1SI 2 NO 3 NO APLICA

FECHA REIQ
MOTIVO REIQ
TECNICA REIQ
CIRUJANO
OTRAS COMPLICACIONES
1NEUMONÍA 2 ITU 3TVP 4OTRAS

MORTALIDAD 1 SI 2 NO
RECIDIVA
1SI 2NO 3NO APLICA
FECHA RECIDIVA
TIPO
1CLÍNICA
2 RADIOLÓGICA
3 COLONOSCOPICA
4 QUIRÚRGICA
5NO APLICA
RUTGEERTS
I0 I1 I2
NO APLICA

I3

I4

LOCALIZACIÓN
MANEJO:

1MEDICO, 2ENDOSC 3Q

INTRODUCIR COMPLICACIÓN (CÓDIGO CIE-10)
COMPL CLAVIEN-DINDO
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3.4. REGISTRO DE LA UCP DE CIRUGÍA EN EII
Se incluyen:

•

Datos de las HCE con códigos CIE-10_MC de Enteritis y Colitis no infecciosas (K50 a K52) + procedimientos
quirúrgicos en el periodo de enero 2016 - junio 2020.

•

Dos investigadores.

•

Sistema operativo iOS.

•

Estadística descriptiva.

3.5. METODOLOGÍA
Estudio observacional retrospectivo de los procedimientos quirúrgicos abdominales y perianales (EPA) en pacientes
con diagnóstico de EII intervenidos en el Hospital Universitario Miguel Servet en el periodo comprendido entre enero de 2016

y junio de 2020.
Los pacientes fueron seleccionados de la base de datos de nuestro Centro. Se analizaron todas las intervenciones
quirúrgicas realizadas y, posteriormente, se recogieron las variables seleccionadas mediante la revisión exhaustiva de las
Historias Clínicas.
Se recogieron tanto los datos demográficos de cada paciente como las características propias de su enfermedad
(localización, fenotipo, tiempo de evolución y tratamientos recibidos). También se analizaron los datos de las complicaciones
y morbilidad postquirúrgica.
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4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del Estudio observacional retrospectivo de los procedimientos quirúrgicos

abdominales y perianales (EPA) en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) intervenidos en el Hospital
Universitario Miguel Servet entre enero de 2016 y junio de 2020.

Se ha obtenido una muestra de 116 pacientes con
EII, de los cuales 95 corresponden a pacientes con
Enfermedad de Crohn (EC), 19 a Colitis Ulcerosa
(CU) y 2 pacientes con Colitis Indeterminada (CI)
(FIG 1). La patología abdominal predomina sobre la
perianal con 80 pacientes lo que supone un 69% de
la muestra.

FIG 1. Distribución de EII según entidad clínica de presentación
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4.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
DEMOGRAFÍA

La media de edad fue de 48.5 años (15-83) siendo los pacientes con EPA más jóvenes con una media de edad de
38.8 años (24-64). En cuanto al sexo, el 54% eran varones por un 46% de mujeres (FIG 2).

FIG 2. Distribución según edad de los
pacientes en el momento del estudio

ANTECEDENTES
Las comorbilidades estudiadas incluyen como principales factores de riesgo la Diabetes Mellitus con un 9.5%, el
tabaquismo con un 12% y la enfermedad extraluminal con un 12% (Tabla 1).

TABLA 1. Distribución de comorbilidad entre los
pacientes intervenidos de EII.

La cirugía se realizó tras un tiempo prolongado de evolución de la enfermedad, 7 años de media para pacientes con
EC y 12 años para pacientes con CU,

De los pacientes con EII, 14 presentan algún tipo de manifestación extraintestinal asociada, siendo todos ellos
pacientes con EC (14,74%). Las afectaciones más frecuentes son las musculoesqueléticas y cutáneas.
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DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN CLÍNICA
Según la Clasificación de Montreal para la Enfermedad de Crohn, un 66% de nuestros pacientes pertenecen al rango
de edad entre 17- 40 años (A2). La localización ileal (L1) supone un 54.7%, mientras que si atendemos al patrón evolutivo

no encontramos diferencias reseñables. Cabe destacar la afectación gastrointestinal alta (L4), más concretamente yeyunal,
de 1 de nuestros pacientes (FIG 3).

FIG 3. Distribución de EII según la
clasificación de Montreal.

En cuanto a la Colitis Ulcerosa, un 68.4% de la muestra presenta una afectación extensa/pancolitis (E3) mientras que
la colitis moderada (S2) y severa (S3) se reparten 12 de los 19 pacientes.

INDICACIÓN QUIRÚRGICA
En el año 2018, han requerido intervención quirúrgica 26 pacientes con Enfermedad de Crohn, lo que supone el mayor
dato registrado. Por su parte, los pacientes con Colitis Ulcerosa intervenidos oscilan entre 4 y 6 por año siendo el año 2020
el de menor número con 1 único paciente registrado hasta junio. Los pacientes con Colitis Indeterminada intervenidos
corresponden a los años 2016 y 2018.
La indicación quirúrgica más frecuente fue el absceso/fístula con 41 pacientes, de los cuales 37 son enfermos con EPA por
EC. La siguiente indicación quirúrgica fue la obstrucción intestinal en 21 pacientes, seguido de la refractariedad al tratamiento
médico con 14 pacientes, perforación libre con 9, la displasia/cáncer con 7, la colitis grave o fulminante en 3 casos y la
hemorragia en 1. El resto de los pacientes están englobados en un apartado denominado otros/miscelánea con 20 pacientes

(FIG 4).
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FIG 4. Distribución de EII según indicación quirúrgica

CLASIFICACIÓN ASA
Según el sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologits (ASA), casi el 90% de los
pacientes presentan un riesgo quirúrgico ASA 2-3.
PRESENTACIÓN
Si atendemos a los procedimientos quirúrgicos según el tipo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal observamos que,
tanto en la EC como en la CU, predomina la cirugía abdominal con un 66.3% y un 78.9% respectivamente. En cuanto a la
cirugía perianal, más de la mitad de las intervenciones (58%) consistieron en la colocación de setón para el manejo de la
fístula anorrectal.

CIRUGÍA URGENTE
La indicación de cirugía urgente está presente en el
36.25% de los pacientes intervenidos de cirugía
abdominal y en el 25% de los pacientes con
enfermedad perianal. Cabe destacar que el 82.5% de
las intervenciones quirúrgicas urgentes de origen
abdominal fueron realizadas por cirujanos de la
Unidad de Coloproctología (FIG 5).

FIG 5. Distribución de EII según la forma de presentación quirúrgica
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La

distribución

quirúrgicos

de

los

abdominales

procedimientos
realizados

en

régimen de urgencia (29 pacientes) se
recoge en la Tabla 2.

TABLA 2. Distribución de procedimientos abdominales urgentes realizados por EII

CIRUGÍA PROGRAMADA
De las 80 cirugías abdominales indicadas, hasta en un
20% de los pacientes intervenidos de EII se abordaron
por vía laparoscópica. En 4 pacientes fue necesaria la
conversión a cirugía abierta, lo que supone un 5%. Las

cirugías laparoscópicas (16) se distribuyen de la forma
expuesta en la Tabla 3.

TABLA 3. Distribución de los procedimientos laparoscópicos programados en EII
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ESTOMAS
En 15 pacientes fue necesaria la confección de un estoma, lo que supone un 12.9% de la muestra. Sin embargo, no
encontramos estomas en los pacientes con resección ileocecal. De los 15 estomas, 10 corresponden a ileostomías

terminales, 2 ileostomías laterales, 2 colostomías laterales y 1 colostomía terminal.

4.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
MORTALIDAD
En el 32% de los pacientes tiene lugar algún tipo de morbilidad asociada, mientras que la mortalidad supone un 4.3%
(5 pacientes). En la cirugía programada falleció 1 paciente y en la urgente 4 (FIG 6).
A continuación, se detallan los procedimientos realizados en los 4 pacientes fallecidos tras cirugía de urgencia:

•

Intervención tipo Hartmann por peritonitis fecaloidea secundaria a diverticulitis aguda perforada en un paciente de 82
años con Enfermedad de Crohn.

•

Resección de intestino delgado por hernia estrangulada con peritonitis enteral en paciente con Enfermedad de Crohn
de 83 años.

•

Resección de intestino delgado por perforación yeyunal en paciente de 70 años con Enfermedad de Crohn

gastroduodenal + yeyunal.
•

Hemorragia digestiva alta por fístula aortoentérica en paciente con Colitis Ulcerosa sin actividad de 67 años.
Por otro lado, la tasa de mortalidad en cirugías electivas es del 1.28%. Falleció un paciente de 65 años con Enfermedad

de Crohn y Síndrome de Lynch (mutación MLH1) con antecedentes de hemicolectomía izquierda por adenocarcinoma de
colon izquierdo. Este paciente se intervino por presentar un adenocarcinoma de colon a 45 cm + displasia de alto grado a 50
cm de margen anal. Se realizó colectomía total + ileostomía terminal presentando en el postoperatorio un shock séptico
secundario a abscesos intraabdominales.

FIG 6. Distribución de la mortalidad global en EII (urgente y programada) y morbilidad en cirugía abdominal
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La mortalidad global del 4% se transforma en un 12% cuando la incluimos en el grado V de la clasificación de ClavienDindo. En decir, fallecieron un 12% de los pacientes complicados.
MORBILIDAD GLOBAL
Para clasificar la gravedad de las complicaciones postoperatorios utilizamos la Clasificación Clavein-Dindo donde el
90% de nuestros pacientes se encuentran entre el 0 y el 1.
De las 78 cirugías programadas, 2 pacientes presentaron morbilidad grave Clavein-Dindo IV en el postoperatorio. Ello
supone un porcentaje del 2.56%.
De las 29 cirugías abdominales urgentes, 5 pacientes presentaron morbilidad grave lo cual supone un 17.24%. De
estos 5 pacientes, 4 fallecieron.
La infección del sitio quirúrgico la dividimos en superficial, profunda y órgano-espacio con un 26.3%, 31.6% y 42.1%
respectivamente.
En cirugía electiva, la tasa de morbilidad grave (Clavien-Dindo 4), que es la que requiere ingreso en UCI, debe ser
menor del 5%. En nuestro registro, tan solo en 2 de las 78 cirugías programadas la morbilidad fue grave en el postoperatorio.
Si atendemos a la cirugía abdominal de carácter urgente, la morbilidad grave asciende a 5 pacientes lo que supone

un 17.24%. Cabe destacar que, de estos 5 pacientes mencionados, 4 fallecieron.
DEHISCENCIA ANASTOMÓTICA
La tasa de dehiscencia después de 56 anastomosis intestinales realizadas es del 10.7% (6 pacientes) y se explica en la Tabla
4.

TABLA 4. Dehiscencia anastomótica en la cirugía de EII
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REINTERVENCIONES
Fue necesario reintervenir a 11 de nuestros pacientes; 5 corresponden a pacientes con Colitis Ulcerosa y 6 pacientes
con Enfermedad de Crohn. De todos ellos, la EPA representa a 1 paciente que requirió drenaje de un absceso perianal y

tutorización con setón. Los 10 pacientes restantes, corresponden a pacientes con cirugía abdominal.
RECIDIVAS
Las recidivas suponen un total de 19 pacientes (16.4%), 2 enfermos con Colitis Ulcerosa y 17 con Enfermedad de
Crohn. La cirugía abdominal representa el mayor porcentaje de recidivas con 12 pacientes, cuya localización en más de la

mitad de los casos (58.3%) tiene lugar en la anastomosis.
En la cirugía EPA recidivaron 7 pacientes y fue necesaria la reintervención en 6, que consiste en exploración bajo
anestesia de los trayectos fistulosos, acondicionamiento de los mismos y colocación de setones para controlar la infección
perianal mientras se administra el tratamiento de la EC.
NEOPLASIA
Un total de 12 pacientes de nuestra serie tuvieron un informe anatomopatológico compatible con malignidad: 6
pacientes con EC, 5 con Colitis Ulcerosa y 1 paciente con Colitis Indeterminada.

INDICADORES DE GESTION CLÍNICA
La estancia media hospitalaria postoperatoria fue de 10,5 días en cifras globales (en la UCP la estancia media de la
cirugía programada habitual está en torno a 5 días). Tras cirugía EPA, la estancia media es de 1,47 días, mientras que tras
cirugía abdominal asciende a 13,55 días.
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5. DISCUSIÓN

El 6 de marzo de 2018 se realizó la primera auditoría de acreditación de la Unidad de Atención Integral de Enfermedad
Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Para ello, se revisaron aspectos vinculados

principalmente con la estructura y procesos de la Unidad (853 indicadores en total), tal y como establece el estándar de
referencia “Normalización de los Indicadores de Calidad para Unidades de Atención Integral a pacientes con EII”. Esa primera
evaluación con respecto al estándar nos ha servido de referencia para ir trabajando en la mejora continua una vez obtenida
la certificación. En lo que afecta a la Unidad de Cirugía Coloproctológica, se recomienda establecer un reporte sistemático
anual de los resultados quirúrgicos obtenidos en los pacientes de la Unidad, fundamentalmente para cirugía electiva, pero se

considera también interesante disponer de los resultados de las intervenciones urgentes. Los resultados quirúrgicos que
importan se basan en los indicadores, especialmente el 51 y 52.
De acuerdo con esta premisa, en la UCP hemos revisado sus datos demográficos y las variables de estudio que
recogen GETECCU, la AEC (registro REIC) y la literatura científica (revisiones sistemáticas y consensos de Sociedades de
EII).
Según la literatura, la edad de máxima incidencia de la EC y la CU se sitúa entre los 20-40 años, con un segundo pico
de incidencia hacia los 60 años. En nuestros resultados, la edad media de los pacientes con EII fue de 48.5 años (5,6,7).
Esta disparidad se explica porque el momento de atención quirúrgica suele posponerse hasta la aparición de complicaciones
o dificultades en el manejo terapéutico de la enfermedad. La distribución demográfica que encontramos en los artículos

revisados nos dice que en la EC predomina la población femenina, mientras que en la CU no hay diferencias significativas
entre sexos. En consonancia con estos datos, en nuestro estudio se puede observar como el 63% de los pacientes con EC
son mujeres; mientras que en la CU el predominio es claramente masculino con un 79% (8,9,10).
Hasta el 50% de los pacientes con EII presentan algún tipo de manifestación extraintestinal asociada, siendo las más

frecuentes en articulaciones, piel, ojos y vía biliar. Esto se producen con mayor frecuencia en la EC que en la CU,
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particularmente en la EC que afecta a colon y en la enfermedad perianal. En nuestro caso, tal y como muestra la literatura,
todos los pacientes con este tipo de afectación corresponden a pacientes con EC (14,74%). Coincidimos con otros autores
(11) en que las afectaciones más frecuentes son las musculoesqueléticos y cutáneos (12,13). La gran variabilidad en su
prevalencia e incidencia se debe probablemente a las poblaciones de estudio heterogéneas, al diferente reclutamiento de

casos y a los períodos variables durante los cuales se llevaron a cabo los estudios. Por ejemplo, Vavricka et al. informaron
una prevalencia del 29,3% durante la historia natural de la EII (14). Sin embargo, otros estudios han informado una ocurrencia
general de al menos una afectación extraintestinal entre el 6 y el 47% (3). Las manifestaciones clínicas dependen de la
enfermedad de base. En general, el tratamiento se basa en el control de la actividad inflamatoria intestinal; sin embargo,
algunas pueden preceder al diagnóstico de la propia EII y/o presentar un curso independiente requiriendo tratamiento

específico. Estos pacientes son especialmente complejos, por lo que resulta imprescindible un abordaje multidisciplinar tanto
para la evaluación como para la selección del tratamiento más adecuado (15,16).
Aún con la aplicación exponencial de las terapias biológicas para el tratamiento de la EII en los últimos años, los
estudios sobre tratamiento quirúrgico a lo largo del tiempo revelan que no se ha reducido el número de cirugías (17). Quizá

lo que si se aprecia es una demora en el tiempo en la necesidad de las mismas. En nuestra serie, el fármaco más empleado
en los pacientes con CU fue la Mesalazina mientras que en la EC fue la Azatioprina (18,19,20,21,22). A pesar del amplio
abanico de fármacos empleados, sabemos que más de la mitad de los pacientes con EC requerirán una intervención
quirúrgica en los 10 primeros años de la enfermedad, mientras que un 10-15% de los pacientes con CU precisarán una
colectomía a lo largo de su vida (23). En nuestra serie, llama la atención que un 30% de los pacientes tenían cirugías previas

en el momento de la intervención de EII. El hecho de que la cirugía se realizara tras un tiempo prolongado de evolución de
la enfermedad, 7 años de media para pacientes con EC y 12 años para pacientes con CU, sugiere que en nuestra experiencia
el tratamiento quirúrgico se posiciona en la mayoría de los casos como un tratamiento de segunda línea, tras el fracaso del
tratamiento farmacológico (1,3).
Aunque en los años 2016, 2017 y 2018 la tendencia de pacientes con EII que han requerido intervención quirúrgica
fue al alza, nuestra muestra sugiere una tendencia estable en cuanto a la necesidad de cirugía (3). Probablemente se deba
a la organización multidisciplinar de la atención de la EII, con un mejor control de los pacientes y mejor administración de
nuevas terapias médicas. La mayor parte de los pacientes incluidos en nuestra serie, sin tener en cuenta la enfermedad
perianal, fueron intervenidos o bien por estenosis refractarias (18.1%) o bien por resistencia al tratamiento médico (12%).

La cirugía mínimamente invasiva en la EII se ha desarrollado más lentamente que en otras enfermedades
colorrectales. No es de extrañar debido a las dificultades técnicas que acompañan a esta enfermedad, como son la
inflamación crónica del intestino y mesenterio, la anatomía alterada tras múltiples intervenciones, la presentación fistulizante
o las dificultades en la cicatrización de la anastomosis. Además, estos pacientes cuentan con malnutrición, anemia,
hipoalbuminemia y necesidad de fármacos inmunosupresores (corticoides, azatioprina o anti-TNF) que condicionan un estado

subóptimo y, por tanto, las dudas sobre si la cirugía mínimamente invasiva en estos pacientes es más segura que la cirugía
abierta. Sin embargo, durante los últimos años, se han publicado numerosos estudios que demuestran que la cirugía
mínimamente invasiva no es que sea segura para estos pacientes, sino que añade ventajas al abordaje laparótómico
tradicional, como menor estancia hospitalaria, dolor o infección postquirúrgica (24,25). La mayoría de las cirugías por vía
laparoscópica de nuestra serie (16 cirugías lo que corresponde al 20% de la cirugía abdominal) corresponden a resecciones

ileocecales; similar a la mayoría de los estudios comparativos publicados recientemente) (26,27). Todos ellos han mostrado
resultados comparables con una tendencia a una recuperación más rápida de la función intestinal, menor estancia hospitalaria
y menores complicaciones postoperatorias. Sin embargo, ninguno de ellos ha alcanzado una significancia estadística debido
al bajo número de pacientes incluidos (24). La tendencia en nuestra UCP es el abordaje laparoscópico sabiendo que el
número de conversiones a cirugía abierta será alto. En resumen, la cirugía laparoscópica se puede considerar una opción
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segura y viable, en el contexto de un adecuado programa de prehabilitación. En este sentido seguimos la vía RICA de
prehabilitación en cirugía abdominal, formando parte del registro IMPRICA que audita estos protocolos.
En cuanto al tratamiento quirúrgico de la EC con afectación perianal (llamada EPA) merece una mención especial.

Siempre hay que tener presente que el tratamiento quirú́ rgico de las fístulas no va aislado y debe asociarse al tratamiento
médico de la EPA y de la enfermedad luminal. Ambos tratamientos variarán en función de la complejidad de las fístulas, el
curso evolutivo y la actividad del tramo intestinal afectado (28, 29,30). Hay diferentes técnicas quirúrgicas aplicables a la EPA
por EC y apenas evidencia científica sobre cuál es el mejor método. La mayoría de las publicaciones no recogen grandes
series, no son prospectivas y el objetivo final puede variar ampliamente de unos autores a otros (28,29,30,31,32,33). Una

fístula de origen criptoglandular tiene un tratamiento distinto de una fístula relacionada con la EC. En la primera, el objetivo
es curar la fístula preservando la continencia, mientras que en la segunda hay que añadir por delante de estos objetivos el
mejorar la calidad de vida y evitar la cirugía agresiva, la proctectomía, así́ como la ileostomía. Antes de iniciar un tratamiento
local o específico quirúrgico de las fístulas hay que evaluar la extensión y la actividad de la enfermedad luminal, sobre todo
si hay afectación rectal (28,34). En nuestra muestra se intervinieron aquellas fístulas que condicionaban la calidad de vida

del paciente, siempre intentando preservar la continencia, y siempre después de tener controlada la sepsis local activa. Por
ello, es requisito indispensable drenar los focos sépticos y colocar sedales como primera línea (en más del 50% de nuestros
pacientes) (35). Las fístulas bien tolerada puede no requerir ninguna intervenció́ n quirúrgica, mientras que las que son
sintomáticas, pero sin complicaciones asociadas, se opta por tratamiento médico (28). La UCP del Hospital Universitario
Miguel Servet está certificada para el tratamiento de casos seleccionados de EPA por EC con Alofisel ® (terapia de células

madres) desde el año 2021, y los pacientes que cumplen un estricto protocolo están siendo tratados y auditados en el registro
internacional INSPIRE.
En el 32% de los pacientes tiene lugar algún tipo de morbilidad asociada, lo que junto a la complejidad de la cirugía
justifica una mortalidad global del 4%. Si consideramos solo la cirugía programada, esta se rebaja al 1.28%, dentro de los
indicadores requeridos para acreditar una UCP que trate EII.
Mientras que la EC presenta un índice de complicaciones postquirúrgicas de entre un 5 y un 50% en función de los
factores de riesgo, en la CU, la colectomía total con ileostomía terminal se relaciona con una morbilidad de alrededor de un
40% (18). Para poder tener mejores referencias estos datos deben desglosarse en grupos de cirugía programada y urgente.
En nuestro caso, alcanzamos un 2.56% de morbilidad global en cirugía programada y un 17.24% en cirugía urgente.
En cirugía programada se admiten cifras de dehiscencia de sutura que oscila entre el 2 y el 6 % en la EC que se
relaciona con la toma de corticoides y con la inflamación activa del segmento de intestino (19). Nosotros tuvimos 4
dehiscencias en 40 anastomosis realizadas de forma programada, un 10% del total de anastomosis. Actualmente la tendencia
es realizar en la UCP toda la cirugía de EII por lo que algunas urgencias se difieren a un entorno de cirugía programada,

penalizando nuestros resultados. Todas las anastomosis fueron realizadas por cirujanos expertos y con sutura manual. Los
procedimientos realizados fueron los siguientes: 1 colectomía subtotal, 1 resección ileocecal con cistectomía parcial, 1
resección yeyunal y 1 resección de ángulo esplénico de colon. En cuanto a los reservorios ileoanales, las complicaciones
más frecuentes son la reservoritis (40-50%), la obstrucción (13-25%), la fístula reservorio-vaginal (3-15%), fallos de sutura
(7%), y la estenosis de la sutura (16%) (36,37). En nuestra serie solo hemos tenido un caso que precisara reservorio y

actualmente tenemos dos pacientes pendientes de este procedimiento.
La EII se ha asociado a tumores malignos como el cáncer colorrectal (CCR) y el colangiocarcinoma, este último
asociado a la colangitis esclerosante primaria (CEP) (38,39). Más raramente se ha descrito el adenocarcinoma de intestino
delgado, cáncer en el reservorio y cáncer anorrectal. El desarrollo de neoplasia en pacientes con EII puede ser secundario a
las alteraciones inmunológicas, al estado inflamatorio crónico presente en este grupo de pacientes y a los eventos adversos
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de las estrategias terapéuticas utilizadas (inmunosupresores y terapia biológica) (37). La EII también se ha relacionado a
neoplasias extraintestinales, como el linfoma, cáncer de piel, carcinoma urotelial y tumores neuroendocrinos (40,41,42).
Tuvimos 12 pacientes con un informe anatomopatológico compatible con malignidad: 6 pacientes con EC, 5 con CU y 1
paciente con Colitis Indeterminada. Como es de esperar, disponemos de un Plan de vigilancia y seguimiento de cáncer

colorrectal a los pacientes con EII, en consonancia con lo indicado en las guías internacionales.
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6. CONCLUSIONES
6.1. CONCLUSIÓN PRINCIPAL
Una vez evaluados los resultados en términos de morbimortalidad en el abordaje quirúrgico de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal en una Unidad de Coloproctología concluimos que se cumplen los indicadores exigidos para la
acreditación de la UAI en EII.

1. Registro actualizado de cirugía de EII con más de 15 intervenciones anuales
2. Participación en Comité de EII (una reunión oficial mensual).
3. Cirugía electiva con mortalidad <2% (mortalidad 1,28%).
4. Cirugía con morbilidad grave <5% (morbilidad grave 2.5%).
5. Realización de <20% ileostomías (12.9% en nuestra serie).

2.2. CONCLUSIONES SECUNDARIAS
La aplicación de indicadores de calidad para acreditar y evaluar periódicamente a las Unidad de Atención Integral de
la Unidad de Coloproctología requiere un esfuerzo continuado y periódico de los equipos multidisciplinares al que se deben

dedicar recursos humanos y materiales.
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