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ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGIA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL



B. Crohn, 1932: ileítis regional

1952, Wells: afección segmentaria de colon

1959, Brooke: afectación I. Delgado y colon

1960, Lockhart-Mummery: histología de la colitis de Crohn

RECUERDO HISTÓRICO



Antes de corticoterapia: Mortalidad global 50-75%
Mortalidad primer brote grave 30%
Remisión completa del brote 30%
Cirugía de “salvamento” 40-50%

TRUELOVE SC, WITTS LJ. Cortisone in ulcerative colitis; final report 
on a therapeutic trial. Br Med J. 1955 Oct 29;(4947):1041-8. 

Estudios entre 1950-1970 demostraron una clara superioridad de los 
corticoesteroides frente al placebo en los brotes graves de CU. 
Este hecho ha condicionado que no se hayan realizado estudios comparativos 
de tratamiento con corticoesteroides controlados frente a placebo.

CORTICOIDES

RECUERDO HISTÓRICO



Enfermedad inflamatoria crónica intestinal

etiología desconocida
curso clínico caracterizado por fases recidivantes de 

agudización y de quiescencia 

evolución clínica difícil de predecir
tratamiento no específico
pronóstico condicionado por la cronicidad



Factores Factores 
genéticosgenéticos

Factores Factores 
ambientalesambientales

Flora Flora 
bacterianabacteriana

FactoresFactores
inmunológicosinmunológicos

Tipos y  fenotipos de EII

CU EC CI CL CC GE

Factores involucrados en la fisiopatología 
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal



Características biológicas de la EII

Expresión sostenida y autoperpetuada anormal de 
la expresión y síntesis de mediadores de la 
inflamación
Individuo genéticamente predispuesto
Iniciada por factores ambientales no bien 
conocidos
Puede producir una inflamación grave y ulceración 
de la pared intestinal, asociada con frecuencia con 
fenómenos sistémicos y complicaciones locales



Tratamiento de la enfermedad inflamatoria Tratamiento de la enfermedad inflamatoria 
intestinal según la fisiopatologíaintestinal según la fisiopatología

Modulación “general”
MesalazinaMesalazina

InhibiciInhibicióón n CoxCox--1, 1, CoxCox--2, 52, 5--lipooxigenasalipooxigenasa, PAF, PAF
InhibiciInhibicióón activacin activacióón n NFkBNFkB (bloqueo (bloqueo IkKIkK))

CorticoidesCorticoides
InhibiciInhibicióón n fosfolipasafosfolipasa A2A2
InhibiciInhibicióón activacin activacióón n NFkBNFkB (bloqueo (bloqueo IkKIkK))
InhibiciInhibicióón de n de transcripcitranscripcióón  n  de citocinas de citocinas proinflamatoriasproinflamatorias
(IL(IL--1, TNF, IL1, TNF, IL--6, IL6, IL--12, IFN12, IFN--γγ) ) en men múúltiples cltiples céélulas lulas 

InmunomoduladoresInmunomoduladores convencionalesconvencionales
AzatioprinaAzatioprina / 6/ 6--mercaptopurinamercaptopurina

Bloqueo gen Bloqueo gen antiapoptantiapoptóóticotico BclBcl--xl xl > apoptosis> apoptosis
CiclosporinaCiclosporina / / TacrolimusTacrolimus
MetrotexateMetrotexate



Flora bacterianaFlora bacteriana
Antibióticos
Probióticos
Prebióticos
Simbióticos

SIMBIÓTICOSSIMBIÓTICOS

ColonAbiertoSi¿?PREBIÓTICOSPREBIÓTICOS

Prevención 
recidiva

Pouchitis

1b / 2b
A / B-C

SiSiPROBIÓTICOSPROBIÓTICOS

Colon
Perianal

2c / C¿?¿Colon?ANTIBIÓTICOSANTIBIÓTICOS

Uso clínicoNivel evidencia
Recomendación

CUEC

Probióticos + Prebióticos
No ensayos clínicos



Respuesta inmunológica

InhibiciInhibicióón citocinas n citocinas proinflamatoriasproinflamatorias
Anticuerpos anti CD4 / CD3
Bloqueo factor transcripción NFkB
Anticuerpos anti-TNFα
Anticuerpos anti-IL-12 / IL-18

ActivaciActivacióón citocinas n citocinas antianti--inflamatoriasinflamatorias
IL-10
TGF-β
Activación células reguladoras: NK-T



No

No

Abierto
2c / B-C

2c / C

No

No

Si

Si

INHIBIDORES MAP-
Kinasas

CNI-1493

TALIDOMIDA

NoBNo resultadosNo¿? E.Clin
HUMANIZADOS

* Adalimumab

No-1b / D ECNoSi

PROTEINAS DE 
FUSION

* Etanercept

SiA

No
1b / A EC
1b / A EC

¿? E.Clin
-

Si
Si

QUIMERICOS

Infliximab
CDP571 / 870

Uso clínicoNivel evidencia
Recomendación

CUEC

A Inducción de la remisión y prevención de recidiva
B Uso compasivo?
E.Clin: Ensayo clínico 

Anticuerpos anti-TNFα



ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGIA EN 
LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

INTESTINAL
COLITIS ULCEROSA

¿Cómo seleccionar a los pacientes?
¿Cuándo es el momento oportuno?
¿Cual es la técnica de elección?

40-50% precisarán cirugía

90% intervenciones electivas o semielectivas



PACIENTE

Gastroen-
terólogo

Cirujano

Tipo de
ocupación

Familia
Amigos

Inseguridad

Kaiser AM, Beart RW. Surgical management of ulcerative colitis. Swiss Med Wkly. 2001; 131: 323-337



Colitis ulcerosa: Indicaciones 
quirúrgicas

Fracaso tratamiento médico o intratabilidad de 
la enfermedad
Enfermedad aguda grave (riesgo vital)
Profilaxis o tratamiento de cáncer

Becker JM: Surgical therapy for ulcerative colitis and Crohn’s disease.Gastroenterol. Clin. 
North Am. 1999, 28: 371-390

OTRAS
• Retraso crecimiento en niños
• Manifestaciones extraintestinales



Fracaso de tratamiento médico

Definición difícil Grave afectación calidad de 
vida (enf.  o  tto.)

Indicación más frecuente*

Cirugía electiva-semielectiva

*Goudet P et al. Changing referral patterns for surgical treatment of ulcerative colitis. 
Mayo Clin Proc. 1996, 71: 743-747.

Nunca remisión completa

Corticodependencia

Brotes muy frecuentes, etc….



Colitis fulminante
Megacolon tóxico
Hemorragia masiva
Perforación libre

Enfermedad aguda grave

Obstrucción intestinal
Complicaciones anorrectales

Otras situaciones agudas



Colitis fulminante

Brote agudo grave Ingreso hospitalario

Tratamiento médico intensivo

(Hasta 7 días, habitual 3-5 días)

Valorar ciclosporina/IFX

70% mejoría

20% no mejoría

5-10% empeoramiento

5-10% estabilización/ligera 
mejoría

Cirugía
¿¿??



Falta de respuesta a corticoides (5-7 días) y ciclosporina/IFX (5-10 días)

29-35% de pacientes Colectomía
Jarnerot G et al. Gastroenterology 2005

Weersma RK et al Ned Tijdschr Geneeskd. 2006

¿Cuándo intervendría el cirujano en 
ese brote grave?

Aparición de:
Megacolon tóxico 
Perforación libre 

2% de las CU
Asociada a colitis grave o megacolon
Puede enmascararse por los corticoides
Relacionada con gravedad del brote y extensión de la CU
Mortalidad elevada (40%).

Hemorragia masiva no controlable
Relacionada con gravedad del brote y extensión de la CU
Más frecuente en jóvenes
10% de la cirugía urgente en la CU



Dilatación aguda del colon con diámetro 
máximo de 5-6 cm en colon transverso o > 9 
cm en ciego
Suele aparecer en el contexto de la colitis 
grave (menos veces forma de debutar un 
brote)
Se suele asociar a pancolitis
Se presenta en el 5-7% de los pacientes con 
CU
Mortalidad 15-30% 2-3%

↑ con el retraso de la cirugía
↑ en Sd disfunción orgánica múltiple

Megacolon tóxico



– Hipokaliemia
– Opiáceos
– Antidiarreicos y antiespamódicos
– Rápida retirada de esteroides
– Administración de antiinflamatorios
– Enema de bario
– Colonoscopia

MEGACOLON TOXICOMEGACOLON TOXICO

TRATAMIENTO INTENSIVO
Médico/quirúrgico
Selección inicial:

Si ocurre durante el ttº de un brote grave → CIRUGÍA

Si está presente de entrada → Ttº MÉDICO

Desencadenantes



CORTICOTERAPIA
Prednisona iv (1mg/kg/día)

ANTIBIOTERAPIA
Ciprofloxacino (400-800 mg/día) + metronidazol (1,5 g/día)
Aminoglucósido + ampicilina + metronidazol
Imipinem

CICLOSPORINA (no consensuado o no se recomienda*)

Si no hay mejoría en 24Si no hay mejoría en 24--72 horas 72 horas →→ CirugCirugííaa
Si mejorSi mejoríía la posibilidad de ciruga la posibilidad de cirugíía es de 80%a es de 80%**

MEGACOLON TÓXICOMEGACOLON TÓXICO
Tratamiento médicoTratamiento médico

* Sheth SG, Lamont JT. Toxic megacolon. Lancet 1998, 351: 509-512
* Kaiser AM, Beart Jr RW. Surgical management of ulcerative colitis. Swiss Med Wkly 2001; 131: 323-337



MEGACOLON TÓXICO: Tratamiento quirúrgicoMEGACOLON TÓXICO: Tratamiento quirúrgico

COLECTOMIA SUBTOTAL   + ILEOSTOMIA + FISTULA MUCOSA

Mortalidad 0.6%. Morbilidad 33%. Reoperación: 16%
Alves A et al. Subtotal colectomy for severe acute colitis: a 20-year experience of a terciary care center with an

aggressive  and early surgical policy. J Am Coll Surg 2003; 197: 379-385. 



Colitis ulcerosa: Técnicas 
quirúrgicas

Cirugía 
electiva

Cirugía 
urgente

Eliminar la 
enfermedad

Resolver la
complicación



BROTE GRAVE CORTICOREFRACTARIO¿Cómo manejar las situaciones 
urgentes ?

Valoración conjunta con gastroenterólogo: signos vitales, hidratación, 

tests laboratorio, Rx abdomen, exploración abdominal, etc.

Si se precisa cirugía debe ser en las mejores condiciones posibles: 

corregir déficit nutricional, trastornos electrolíticos, ATB amplio espectro, 

etc.

OBJETIVO: ↓ MORBIMORTALIDAD

SI SE PRECISARA CIRUGÍA URGENTE ¿TIPO DE INTERVENCION?
Resolver la situación urgente-Operación de transición a la definitiva
Eliminar órgano enfermo
Evitar anastomosis
Mínima morbimortalidad
Valorar: estado general del paciente

condiciones del colon
certeza diagnóstica



Colectomía con ileostomía y 
preservación rectal

Ileostomía de Brooke

SITUACIONES URGENTES

Recto: fístula mucosa o cierre 



BROTE GRAVE CORTICOREFRACTARIO

INTERVENCION OPTIMA*

Colectomía subtotal, ileostomía y fístula mucosa
• Elimina la mayoría o todo el órgano enfermo
• Evita anastomosis
• Relativamente sencilla
• Mortalidad 0-1%
• Morbilidad 10-20%: absceso herida, íleo p.o., etc.

* Kaiser AM, Beart Jr RW. Surgical management of ulcerative colitis.
Swiss Med Wkly 2001; 131: 323-337
Cucino C, Sonnemberg A. Cause of death in patients with inflammatory bowel disease
Inflammatory Bowel Diseases 2001; 7: 250-255



CIRUGIA ELECTIVA O SEMIELECTIVACIRUGIA ELECTIVA O SEMIELECTIVA

Coloproctectomíaproctectomía restauradora con reservorio restauradora con reservorio ileoanalileoanal
90% pacientes90% pacientes

Coloproctectomía con ileostomía definitiva
2-4% pacientes

Colectomía con anastomosis ileorrectal 
6-8% pacientes

CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA



Reservorio Reservorio ileoanal ileoanal vsvs ileostomíaileostomía definitivadefinitiva
¿Cuál es la mejor opción?¿Cuál es la mejor opción?

PACIENTE

Gastroen-
terólogo

Cirujano

Tipo de
ocupación

Familia
Amigos

InseguridadValorar:
Función anorrectal
Deseo de mantener la continencia
Presencia de displasia o cáncer
Grado de certeza diagnóstica
OPINIÓN DEL PACIENTE TRAS INFORMACION

AMBAS CURAN LA CU CON MORBILIDAD AÑADIDA*

*Camilleri-Brennan J et al. Does ileoanal pouch offer a better quality of life than a permanent
ileostomy for patients with ulcerative colitis. J Gastrointest Surg 2003; 7: 814-819.



COLOPROCTECTOMÍACOLOPROCTECTOMÍA--RESERVORIO ILEOANALRESERVORIO ILEOANAL

Operación de elección

Contraindicada en incontinencia anal

Deja manguito de 1 cm mucosa rectal inferior. Vigilancia

Peligro de lesión de N. hipogástricos, pudendos o erigentes

Distintos diseños de reservorios: J, S, W, H, etc. El más utilizado es 

en forma de J.

No mucosectomía rectal

Ileostomía de protección que se cierra a las 6-8 semanas



COLOPROCTECTOMÍACOLOPROCTECTOMÍA--RESERVORIO ILEOANALRESERVORIO ILEOANAL

Tipos de reservorio ileoanal

JH

SW

NINGUNO ES SUPERIOR A OTRONINGUNO ES SUPERIOR A OTRONINGUNO ES SUPERIOR A OTRO

Beart RW Jr. Adv Surgery 1990
Fowler et al Dis Colon Rectum 2003
Baixauli et al Dis Colon Rectum 2004



COLOPROCTECTOMÍACOLOPROCTECTOMÍA--RESERVORIO ILEOANALRESERVORIO ILEOANAL

MORBILIDADMORBILIDAD 63%
Nº deposiciones ↑. Media de 5-6 al día
Escapes, sobre todo nocturnos
Infección herida 6%
Sepsis pélvica: 3-17% peritonitis, fístulas, abscesos, etc. 

Reconfección de reservorio en un 35%
Pérdida de reservorio en el 17-26% 

Estenosis: 3-25%
Oclusión intestinal: 17-20%
Reoperaciones 24%
Disfunción sexual: 10% (siempre menor que antes de operar)
Disminución de la fertilidad 
Reservoritis: 50% dentro de los 10 años de seguimiento. Entre 2-8 de 

reservorios se extirpan por este motivo
32% necesitarán posteriormente estoma

MortalidadMortalidad < 1%

Fazio VW et al.Ann Surg 1995.222: 120-7.
Farouk R et al. Dis Colon Rectum 1998; 41: 1239-1243.
Gramlich T et al. Colorectal Disease 2003; 5: 315-319.



96-24-6-7.30.5391Michelassi
2003

96-15106---222Choi 
2000

-1053-7023-40713--1386Farouk
2000

9044--4.7951.6177Neilly
1999

91481276970.21140Meagher 
1998

--29-6.636.5-527Breen 
1998

9526--5.81-0444Dayton
1997

% 
Satisfacción

ReservoritisEscapes
noche

Escapes
día

Deposiones
día

Pérdida 
reservorio

Sepsis 
pélvica

MortalidadNAUTOR

COLOPROCTECTOMÍACOLOPROCTECTOMÍA--RESERVORIO ILEOANALRESERVORIO ILEOANAL

Resultados funcionales



Según estos resultados funcionalesSegún estos resultados funcionales

¿Se podría plantear un RIA en pacientes mayores?¿Se podría plantear un RIA en pacientes mayores?

¿Se afecta la calidad de vida de estos enfermos?¿Se afecta la calidad de vida de estos enfermos?

¿Es preferible una ¿Es preferible una ileostomíaileostomía definitiva?definitiva?

¿Sería factible ¿Sería factible rapararraparar o rehacer un RIA?o rehacer un RIA?



¿Se afecta la calidad de vida de estos enfermos?¿Se afecta la calidad de vida de estos enfermos?

Holubar S, Hyman N. Dis Colon Rectum 2003; 46: 1489-1491

51 RIA 51 RIA vs vs 50 50 colecistectomías laparoscópicascolecistectomías laparoscópicas
RIA “COLELAP” P

Grado incontinencia 17.8 10.7 0.03
Estilo de vida 3.8 3.83 0.88
Depresión/percepción
de sí mismo 3.81 3.83 0.94
Dificultades/ situaciones
apuradas 3.76 3.78 0.84
Conducta 3.57 3.71 0.5

Berndtsson Berndtsson I, I, Oresland Oresland T. T. Colorectal Disease Colorectal Disease 2003; 5:1732003; 5:173--179179

11 11 TtoTto médico, 31 médico, 31 IleostomíasIleostomías y 31 RIAy 31 RIA
T. Médico Estoma RIA

Indice calidad vidaajustado 162 164 189
Restricciones +++ +++ +
Problemas funcionales + + +++



¿Es preferible una ¿Es preferible una ileostomíaileostomía definitiva?definitiva?

Depende en ultima instancia del paciente. “A priori” 
piensan que el estoma es peor.

Los pocos estudios de calidad de vida comparando el 
RIA con ileostomía no muestran diferencias.

El ostomizado tiene peor imagen corporal, más 
restricciones deportivas y sexuales que el RIA, pero tiene 
la mitad de complicaciones (52 vs 26%). Ambos tipos de 
pacientes no presentan diferencias en su vida social, 
actividades de ocio, trabajo y relaciones familiares

Fazio VW, et al. Long-term functional outcome and quality of life after stapled rstorative 
proctocolectomy. Ann Surg 1999; 230: 575-586.
Camilleri-Brennan J et al. Does ileoanal pouch offer a better quality of life than a permanent 
ileostomy for patients with ulcerative colitis. J Gastrointest Surg 2003; 7: 814-819.



¿Se podría plantear un RIA en pacientes mayores?¿Se podría plantear un RIA en pacientes mayores?

DelaneyDelaney et al . et al . Ann SurgAnn Surg 2003; 238: 2212003; 238: 221--228 228 (1895 pacientes)(1895 pacientes)

1410 < 45 años, 289 46-55 años, 154 56-65 años y 41 > 65 años

La incontinencia diurna y los escapes nocturnos son significativamente 

mayores en el grupo de mayor edad

Mínima diferencia en calidad de vida aunque algo mejor en < 45 años

En los < 65 años 96% satisfacción y 98% lo recomendarían

En los > 65 años 89%      “ “ 96%        “ “

Takao Takao et al et al Ann SurgAnn Surg 1998, 227: 1871998, 227: 187--194 194 (122 pacientes)(122 pacientes)
58 < 40 años, 47 40-60 años, 17 60 años

No diferencias significativas en:
• datos manométricos
• número de deposiciones
• grado de incontinencia 
• satisfacción.



¿Sería factible reparar o rehacer un RIA?¿Sería factible reparar o rehacer un RIA?

Baixauli Baixauli J et al J et al Dis Dis Colon Colon rectum rectum 2004; 47: 22004; 47: 2--1111
101 pacientes con problemas muy diversos en el reservorio

Fístulas perianal, reservoriovaginal, ...
Isquemia
“cufitis”
Fuga anastomosis, etc

Nuevo reservorio en 28 pacientes y revisión-reparación en los otros 73
Sólo evalúan 85 casos:

70 funciona el RIA
13 se extirpó
2 se rehizo ileostomía

En los que funciona el RIA el 79% lo mantienen a los 5 años con 
resultados funcionales y calidad de vida similares a cuando se hace por 
primera vez. Grado de satisfacción del 97%.



COLITIS ULCEROSA Y CIRUGIA: CONCLUSIONESCOLITIS ULCEROSA Y CIRUGIA: CONCLUSIONES

En situación urgente: Colectomía, ileostomía y fístula mucosa
Cirugía electiva: Colectomía + anastomosis ileorrectal (6-8%)

Coloproctectomía con reservorio ileoanal (90%)
Coloproctectomía e ileostomía definitiva (2-4%)

RESERVORIOSRESERVORIOS
Reservorio mas usado: la “J”
Problemas funcionales
Proporcionan buena calidad de vida. Similar a la ileostomía
Es factible en mayores de 60-65 años
Es posible su reparación o reconfección con buenos resultados

ILEOSTOMIASILEOSTOMIAS
No temer a su realización
Problemas locales (iiritación piel, escapes, etc.)
No limita la vida de los pacientes

INFORMAR AL PACIENTE Y CONSENSUAR LA CIRUGIAINFORMAR AL PACIENTE Y CONSENSUAR LA CIRUGIA



Enfermedad de CrohnEnfermedad de Crohn
Criterios clínicosCriterios clínicos

Los síntomas estarán matizados fundamentalmente por tres Los síntomas estarán matizados fundamentalmente por tres 
condiciones:condiciones:
Localización       Extensión                  Localización       Extensión                  ActividadActividad

ComplicacionesComplicaciones



Enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn. FenotipFenotipoo

GenotipoGenotipo

Ambiente

FenotipoFenotipo

El fenotipo es la expresión real modulada del genotipoEl fenotipo es la expresión real modulada del genotipo

Variabilidad / Variabilidad / HeterogenicidadHeterogenicidad



•• Edad al diagnóstico (A de Edad al diagnóstico (A de AgeAge))
–– A1: menos de 40 añosA1: menos de 40 años
–– A2: igual o mayor de 40 añosA2: igual o mayor de 40 años

•• Localización (L de Localización (L de locationlocation))
–– L1 íleon terminalL1 íleon terminal
–– L2 colonL2 colon
–– L3 L3 ileocolonileocolon
–– L4 tracto gastrointestinal superiorL4 tracto gastrointestinal superior

•• Comportamiento (B de Comportamiento (B de behaviorbehavior))
–– B1 no B1 no estenóticoestenótico no penetranteno penetrante
–– B2: B2: estenóticoestenótico
–– B3 penetranteB3 penetrante

Enfermedad de Crohn. FenotiposEnfermedad de Crohn. Fenotipos

Clasificación de VienaClasificación de Viena

GascheGasche, , InflammInflamm BowelBowel DisDis 20002000



¿Cuál es el mejor tratamiento en la ¿Cuál es el mejor tratamiento en la enfenf. de Crohn?. de Crohn?

Patrón ESTENOSANTE
estenosis fibrótica constatada

No tributario de tx
médico

CIRUGÍA

Patrón PENETRANTEPatrón PENETRANTE
fístulas y/o abscesosfístulas y/o abscesos

Absceso

“CIRUGÍA”

Fístula “interna”
(entero-orgánica)

CIRUGÍA

Fístula “externa”
(pared abdominal o 

perianal)

Potencialmente
tratable con tx

MÈDICO

PatrónPatrón
NoNo--EstenosanteEstenosante
NoNo--PenetrantePenetrante

(INFLAMATORIO)(INFLAMATORIO)

Siempre
tributario de 
Tx MÉDICO



Cirugía de la Enfermedad de CrohnCirugía de la Enfermedad de Crohn

¿Cuándo operar?

Localización anatómica
Complicaciones específicas

Curso clínico

Recurrencias

¿Cómo operar?

Indicaciones cirugía



592 pacientes Intervenidos
(mediana seguimiento: 13 años) ------------ 74%

I. Delgado ------------------------------------------- 65%

Colon o ano ---------------------------------------- 58%

Ileocolitis -------------------------------------------- 91%

Reoperación 50%  (>10 años seguimiento)

Farmer RG et al.. Gastroenterology 1985; 88: 1818-1825.

Cirugía de la Enfermedad de CrohnCirugía de la Enfermedad de Crohn

907 pacientes con EC ileocecal
T. Diagnóstico Intervenidos

1 año   61%
5 años 77% 

10 años 83%

Bernell O et al. Br J Surg 2000; 87: 1697-1701.

1936 pacientes
T. Diagnóstico Intervenidos

1 año   44%
5 años 61% 

10 años 71%

Bernell O et al. Ann. Surg 2000; 231: 38-45.



Fracaso del tratamiento médico

¿Cuándo operar?

Mejorar síntomas Tratar complicaciones Prevenir o tratar cáncer

Cirugía de la Enfermedad de CrohnCirugía de la Enfermedad de Crohn



¿Cómo operar?

• Laparotomía media (no interfiere con posibles estomas) o laparoscopia*
• En primera operación valorar apendicectomía
• Técnica meticulosa
• Prevenir adherencias
• Resecciones limitadas*
• Evitar suturas sobre: Inflamación aguda, Abscesos, Perforación, MEG,...
• Evitar by-pass intestinal:  Persistencia EII (abscesos, hemorragia,…) 

Sobrecrecimiento bacteriano
Persistencia manifestaciones extraintestinales
Desarrollo de cáncer

*Fazzio VW et al. Effect of resection margins on the recurrence of Crohn’s disease in the small
bowel: A randomized controlled trial. Ann Surg 1996; 224: 563-567.

*Wolff BC. Surgery for distal small bowel, colonic, and anorectal Crohn’s disease. In Surgery of
the alimentary tract. Ed. Zuidema and Yeo. 2002, Vol IV: 105-116.

Cirugía de la Enfermedad de CrohnCirugía de la Enfermedad de Crohn

Cirugía abierta o 
laparoscópica siguiendo 

todos los principios 
descritos



Cirugía en la E. Crohn Cirugía en la E. Crohn yeyunoilealyeyunoileal

• Estenosis múltiples suboclusión
• Op. de E. Crohn de otra localización:

• estenosis asociadas de <2.5 cm de diámetro

¿Cuándo operar?

¿Cómo operar?

Estricturoplastias: resultados similares 
a resecciones sin eliminar intestino



Cirugía en la E. Crohn Ileocecal Cirugía en la E. Crohn Ileocecal 

Varios brotes previos de oclusión
Indicación más frecuente
Operación electiva SIEMPRE

Resección ( 1-2 cm de margen macroscópicamente sano) + 
anastomosis amplias*. Mortalidad mínima (≅ 0%) y escasa morbilidad.

• Reoperaciones a 5 años por recurrencia: 20-25%

• “            “        a 10    “                  “           : 35-40%

Muñoz-Juarez M, Yamamoto T, Wolff BG, Keighley MR. Wide-lumen stapled anastomosis vs. conventiona
end-to-end anastomosis in the treatment of Crohn's disease. Dis Colon Rectum. 2001;44:20-6. 

Resección
+

Anastomosis

EstenosisEstenosis obstrucción intestinalobstrucción intestinal



E. C. Ileocecal: otras indicaciones E. C. Ileocecal: otras indicaciones 
de cirugíade cirugía

Sepsis
Microperforación --> absceso (>28%)
Perforación libre (1-2%)

Fístulas
Enterocutánea (casi siempre postoperatoria)
Enteroentérica (sólo si excluyen gran tramo intestinal) 
Enterovesical
Otras: vagina, útero,etc.

Indicaciones poco frecuentes
Uropatía obstructiva
Hemorragia masiva
Carcinoma ileal o cecal 
Retraso en el crecimiento



E. C. Ileocecal: FISTULASE. C. Ileocecal: FISTULAS

Externas o enterocutáneas
Postoperatorias
Espontáneas

Internas
Enteroentéricas
Entero-otros órganos



Postoperatorias manejo específico
Espontáneas

Poco frecuentes (<15%), débito bajo 
Tras drenaje percutáneo o quirúrgico  de absceso
Tras numerosas intervenciones (múltiples orificios fistulosos)

No curan por libre evolución

E. C. Ileocecal: FISTULAS ENTEROCUTANEASE. C. Ileocecal: FISTULAS ENTEROCUTANEAS

Sepsis
Obstrucción distal
Débito alto
Postdrenaje absceso

+ paciente bien nutrido CIRUGIA

Indicación de cirugíaIndicación de cirugía



Resección ileocecal
anastomosis
no anastomosis (sepsis, malnutrición, etc.)

Resección segmentaria-anastomosis 

Estricturoplastias 

Estomas??

By-pass????????

Michelassi F, Hurst RD. Surgical treatment of Crohn’s disease of the small intestine. En Shackelfords 
surgery of the alimentary tract. Eds. Zuidema GD, Yao Ch. WB Saunders Co. Philadelphia. 2002. Vol V, 
Cap 27: 91-410.

E. C. Ileocecal: ¿Cómo operar?E. C. Ileocecal: ¿Cómo operar?



• Megacolon tóxico: 4-6% de colitis de Crohn. 
• Hemorragia grave: 1%
• Perforación: 1%
• Colitis grave que no responde al tratamiento 

médico

Situaciones urgentes
Cirugía en la E. Crohn de colon y rectoCirugía en la E. Crohn de colon y recto

Tratamiento de elecciónTratamiento de elección



Cirugía en la E. Crohn de colon y rectoCirugía en la E. Crohn de colon y recto
Cirugía programada

• Estenosis sintomática
• No respuesta a tratamiento médico o efectos 

secundarios graves de los fármacos 
• Enf. anorrectal grave
• Fístulas: vejiga, útero, etc.

• Cáncer:
• Riesgo similar a colitis ulcerosa (8% a los 22 años 

del inicio)
• Precaución con las estenosis





Cirugía en la E. Crohn de colon y rectoCirugía en la E. Crohn de colon y recto

• Colectomía segmentaria

• Colectomía total con anastomosis ileorrectal

• Coloproctectomía e ileostomía definitiva

• Coloproctectomía con reservorio ileoanal: muy  

selectiva

Técnicas en cirugía electiva*

Anderson P et al. Segmental resection or subtotal colectomy in Crohn’s colitis. Dis Colon 
Rectum 2002
Cattan P, Bonhomme N, Panis Y, Lemann M, Coffin B, Bouhnik Y, Allez M, Sarfati E, 
Valleur P. Fate of the rectum in patients undergoing total colectomy for Crohn's disease. 
Br J Surg. 2002; 89:454-9. 
McLeod RS. Surgery for inflammatory bowel diseases. Dig Dis. 2003; 21:168-79.



• Asociada a EII entre el 71-92%
• 70% de lesiones: asintomáticas
• Tratamiento médico: 

• actividad inflamatoria intestinal
• local y/o sistémico de enfermedad perianal

• Tratar síntomas y complicaciones

• Evitar cirugía si hay proctitis

• Tratamiento individualizado

• Consenso gastroenterólogo-cirujano-paciente

E. Crohn perianalE. Crohn perianal

AGA technical review on perianal Crohn's disease. Sandborn WJ, Fazio VW, Feagan BG, 
Hanauer SB; American Gastroenterological Association Clinical Practice Committee.
Gastroenterology. 2003 Nov;125(5):1508-30. 



TIPO DE LESION PROCTITIS SIN PROCTITIS

Repliegues cutáneos No operar Operar sólo si dificultan higiene

Fisura anal No operar Esfinterotomía en casos muy 
seleccionados

Abscesos Drenaje Drenaje

Estenosis Dilatación digital Dilatación digital

Incontinencia ¿Proctectomía? Esfinteroplastia

Fistula simple (baja) Sedal Fistulotomía

Fístula compleja (alta) Sedal Colgajo de avance endorrectal

Fístula rectovaginal Sedal + ileostomía derivativa
¿Proctectomía?

Colgajo cutáneo, rectal o vaginal
Asociar o no estoma derivativo

Sepsis perianal Ileostomía vs proctectomía Estoma derivativo y tratar 
fístulas

E. Crohn perianalE. Crohn perianal



Cirugía de la Enfermedad de CrohnCirugía de la Enfermedad de Crohn
ConclusionesConclusiones

• Casos muy heterogéneos con tratamiento individualizado

• La afectación ileocecal es la más frecuente y la que mayor número de 

intervenciones requiere. En estos casos la resección con anastomosis es la 

operación de elección

• De los pacientes intervenidos la mitad se reintervendrán por recurrencias 

dentro de los 10 años siguientes

• En situación urgente de EC de colon que requiera intervención la mejor 

operación es la misma que en la CU (CT+ Ileo. + FM)

• Las operaciones electivas de colon son diversas y se seleccionarán en 

función de la localización y complicaciones

• En la EC perianal la cirugía dependerá de la sintomatología, complejidad 

de las fístulas, la existencia de proctitis y del fracaso del tratamiento 

médico



Perspectivas de tratamiento 

Agente único mediador específico
¿Historia natural?
¿Peso específico en el proceso inflamatorio?

¿La inhibición selectiva de un mediador específico es 
superior a una terapia de bloqueo de varias dianas 
terapéuticas?

Probablemente el tratamiento de la EII requiera la administración simultánea 
de agentes con diferentes mecanismos de acción que faciliten la interacción 

con efecto aditivo en la respuesta

FUTURO



Sinergia terapéutica

Eliminar entrada 
antígenos

Inhibir respuesta
Th1

Macrófagos

Promover actividad
Tr1, Th3

Restaurar función
barrera epitelio

Administración simultánea de agentes con diferentes mecanismos de acción
¿interacción con potenciación?

A

B C

D

A+B+C+D

FUTURO



CU
Idear una mejor técnica

Menor morbilidad

No aparición de nueva enfermedad

Sin Mortalidad

EC
Difícil de manejar. La resección es la mejor opción en la E. intestinal

Evitar recurrencias postcirugía

La ECP seguirá siendo un “problema” a corto-medio plazo

FUTUROLa Cirugía en la EII



EXPERIENCIA CLINICA Y PERICIAEXPERIENCIA CLINICA Y PERICIA
Principiante:Principiante: aprende las reglas básicas. Pone en 

práctica lo estudiado. R1-2

Principiante avanzado: aprende como aplicar esas reglas básicas. MAYORIA DE 
RESIDENTES. R3R3--44

Competente individual: capaz de escoger de sus conocimientos sobre áreas 
relevantes para aplicarlos en un problema específico. ULTIMO AÑO DE MIR

Perito individual: toma de decisiones de manera eficiente. Cirujanos con 
suficiente experiencia práctica para reconocer modelos de síntomas, enfermedades e 
intervenciones apropiadas a una situación específica. AÑO-S DE FORMACION EN 
AREA ESPECIFICA

Experto:Experto: maneja la mayoría de problemas complejos. “La experiencia no 
garantiza la pericia, pero para ser experto hay que tener experiencia”. CIRUJANO-
GASTROENTERÓLOGO ACREDITADO EN ALGUN ÁREA DE CAPACITACIÓN

MAESTRO:MAESTRO: reconoce cuando aplicar o no las reglas, reconoce los modelos, es 
capaz de percibir cuando alterar las reglas para cada caso particular y  sabe cuando 
la abstención es la mejor opción. El conocimiento-actuaciones muchas veces son 
intuitivos


