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ABSTRACT: 

 

Los autores presentan un vídeo de la técnica quirúrgica de realización de una 

proctocolectomía total restauradora con la construcción de un reservorio ileal, 

basándose en su experiencia en cirugía laparoscópica colorrectal avanzada y en 

esta técnica en concreto. 

Además nos aportan sus comentarios técnicos y un análisis de las ventajas e 

inconvenientes de este abordaje basándose en la literatura y su experiencia. 

 

Palabras clave: proctocolectomía total; laparoscopia; poliposis adenomatosa 

familiar; colitis ulcerosa. 

 

 



Vicente Simó et al.                                       Proctocolectomía total restauradora laparoscópica. Vídeo. 
 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2014; 1 (3): 63 

COMENTARIOS AL VÍDEO: 

 

Introducción: 

La proctocolectomía total restauradora con reservorio ileal y anastomosis anal 

es la intervención quirúrgica de elección en la poliposis adenomatosa familiar (PAF) 

y la colitis ulcerosa (CU). 

Estudios a largo plazo muestran tasas de extirpación de reservorios entre el 3 y 

el 8%. Estos mismos estudios constatan que los pacientes que conservan el 

reservorio en el tiempo tienen buenos resultados funcionales a largo plazo. 

Las ventajas potenciales del abordaje laparoscópico incluyen: menos dolor 

postoperatorio, menor estancia hospitalaria, menor pérdida sanguínea, menor riesgo 

de adherencias y obstrucción postoperatoria y, por supuesto, mejores resultados 

estéticos. 

Existe mayor tasa de morbilidad en dos tipos de pacientes: enfermos con el 

diagnóstico de colitis ulcerosa y sujetos con índices de masa corporal elevados. 

 

Técnica quirúrgica: ¿Cómo lo hacemos?: 

En nuestro centro se realiza la intervención con 5 ó 6 trócares. Iniciamos el 

abordaje por el colon izquierdo. El orden cronológico es: ángulo esplénico, 

descendente, sigma y recto para terminar con el colon derecho y la parte de colon 

transverso que nos falte por resecar. 

Los puntos críticos de la intervención son dos: 

 El abordaje pélvico precisa una correcta visualización del sistema nervioso. 

Es  fundamental; se trata de pacientes jóvenes. 
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La disección se realiza con extirpación mesorrectal hasta un máximo de 2 cms 

proximal a la línea dentada. Si no podemos llegar hasta esta distancia por vía 

abdominal se puede optar por un abordaje transanal. 

La sección es intracorpórea con endograpadora de 3,5mm y el mínimo número 

de disparos posible. 

 El otro punto crítico es el abordaje del íleon terminal y colon derecho. Se 

inicia, a diferencia de la patología oncológica, de lateral a medial con el fin de liberar 

completamente el territorio de la arteria mesentérica superior y así conseguir menor 

tensión en el reservorio.  

La sección de las ramas arteriales del colon derecho es siempre terminal y 

nunca en el tronco ileocecocólico, por si se precisase de éste para obtener también 

una menor tensión en la anastomosis ileorrectal. 

La extracción de la pieza se realiza por una incisión tipo Pfannenstiel. 

Confeccionamos reservorios de 15 a 18 cms. La anastomosis se construye de 

forma mecánica, termino-terminal, con endograpadora circular. 

Siempre realizamos ileostomía derivativa. El cierre se efectuará tras comprobar 

la estanqueidad de esta anastomosis por medio de un reservoriograma. 

 

Discusión: 

El objetivo de esta intervención es: extirpar toda o la mayor parte de la 

enfermedad del colon, manteniendo una función defecatoria normal evitando así el 

estoma permanente. 
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Se trata de una cirugía con una curva de aprendizaje extensa basada en 

cirugía laparoscópica colorrectal avanzada. Ciertos estudios relatan la necesidad de 

haber realizado, al menos, 20 colectomías totales o subtotales. 

Múltiples estudios demuestran disminución de la perdida sanguínea y de la 

estancia hospitalaria a expensas de un aumento del tiempo quirúrgico. 

La tasa de conversión de esta cirugía varía pero está en torno al 8%.  

Mientras su tasa de mortalidad es baja, la tasa de morbilidad no es desdeñable. 

El riesgo de fístula anastomotica es del 3-7%, así como de sepsis pélvica; siendo 

estos resultados muy similares a la cirugía abierta. 

El estoma derivativo es muy habitual en estas cirugías; según estudios se 

realiza hasta en el 75% de los pacientes, todo ello con el fin de disminuir las 

consecuencias de estas complicaciones (fuga anastomótica). 

En cuanto a la calidad de vida, diversos estudios la definen como buena hasta 

en el 93% de los pacientes con reservorio. La cirugía laparoscópica mejora en este 

aspecto los movimientos intestinales nocturnos (sin ser estadísticamente 

significativo). 

En cuanto al dolor postoperatorio, el abordaje laparoscópico es ventajoso, tanto 

en la apreciación del mismo como en el menor número de analgésicos requeridos. 

La función sexual varía dependiendo de si se confecciona o no el reservorio 

pero no varía entre cirugía laparoscópica y abierta. 

Existe una mayor tasa de infertilidad femenina en las pacientes intervenidas por 

cirugía abierta convencional que se atribuye a una mayor tasa de adherencias. 
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Conclusiones: 

Para finalizar, podemos concluir que se trata de una cirugía que presenta 

amplias ventajas, sin embargo es técnicamente muy demandante, precisando de 

centros especializados en este tipo de cirugías. 
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