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Motivo de Consulta

Mujer de 99 años de edad que ingresa por 
dolor abdominal a estudio y diarrea.
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Antecedentes Personales

� No Reacciones alérgicas medicamentosas.
� FRCV: Hipertensión Arterial.
� Anemia ferropénica.
� FA antiagregada con clopidogrel.
� Hemorragia digestiva alta por Ulcus duodenal en 1993.
� Hemorragia digestiva alta por úlcera bulbar en relación a 

la toma de AINES en 1998 con tratamiento esclerosante.
� Artrosis en seguimiento por reumatología.
� Insuficiencia Renal Crónica
� Faquectomía bilateral.
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Tratamiento Habitual

� Enalapril 20mg 1-0-0
� Fero-Gradumet 1-0-0
� Lyrica 25mg 1-0-0
� Furosemida 40mg 1-0-0
� Pantoprazol 1-0-0
� Clopidogrel 75mg 1-0-0
� Paroxetina 10mg ½-0-0
� Seretide 1 inhalación/24 horas
� Carvedilol 6.25mg ½-0-1/2
� Fentanilo 25mg parche transdérmico cada 72 horas
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Valoración Geriátrica

� Funcional: Precisa ayuda para la ducha y 
transferencias, deambula con dos bastones dentro 
de casa, doble continente.  Katz C, Barthel 85/100, 
FAC 2, Lawton 3.

� Mental: No deterioro cognitivo filiado, no trastorno 
afectivo conocido, aunque recibe tratamiento con 
Paroxetina.

� Social: Soltera, vive sola en una segunda planta con 
ascensor, recibe ayuda social domiciliaria dos horas 
diarias 3 veces por semana, tiene teleasistencia.  
Buen apoyo familiar.
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Enfermedad Actual
Mujer de 99 años con cuadro de aproximadamente una 
semana de evolución caracterizado por dolor abdominal 
en flanco izquierdo de moderada intensidad que se 
presenta de forma intermitente y no se irradia.  Además 
desde hace un mes presenta de forma intermitente 
deposiciones semilíquidas explosivas sin productos 
patológicos.

Familiares refieren que desde hace meses presenta 
dolor abdominal esporádico leve en flanco derecho.

Asimismo desde hace 5 días presenta tos con 
expectoración verdosa en poca cantidad.

No náuseas, vómitos, fiebre, pérdida ponderal, dolor 
torácico, palpitaciones o síntomas urinarios.
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Exploración Física en Planta

Consciente, eupneica, hidratada, palidez mucocutánea, afebril.

TA: 115/40mmHg    FC: 86lpm    Tº: 36.6ºC    Sat O2: 98% basal.
CyC: PVY normal, no bocio, no se auscultan soplos.
AC: Ruidos cardiacos arrítmicos, no se auscultan soplos.
AP: Crepitantes en base de HTD, MV conservado en resto de AHT.
Abdomen: RHA conservados, blando, depresible, no doloroso a la 

palpación superficial, leve dolor a la palpación profunda en epigastrio, 
hipocondrios y ambos flancos, no signos de irritación peritoneal, no se 
palpan masas ni megalias.

Extremidades: No edemas, no signos de TVP, signos de insfuciencia
venosa crónica.

Neurológico: Consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, no 
signos de focalización.
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Exploraciones 

Complementarias en 

Urgencias
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Analítica
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Rx. Tórax. (31/05/13)
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Rx. Abdomen (31/05/13)
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TC Abdómino-Pélvica (31/05/13)
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TC Abdómino-Pélvica
� Diagnóstico radiológico: 

Cambios inflamatorios versus proceso neoproliferativo en ángulo hepático colónico.

Se objetiva un segmento de colon ascendente y parte de transverso con engrosamiento mural de unos 10 cm de 
longitud con alteración de la estriación de la grasa adyacente y aumento del número de ganglios locorregionales, 
estos hallazgos podrían estar en relación con cambios inflamatorios sin poder descartar proceso neoproliferativo 
subyacente, se recomienda colonoscopia, salvo criterio clínico que lo contraindique.
No se observa neumoperitoneo ni líquido libre.

Lesiones de baja atenuación en el parénquima hepático, la mayor de ellas en LHI de 1,6 cm no caracterizable dada 
la limitación del estudio.
Colelitiasis. 
Lesiones hiperdensas redondeadas milimétricas en el polo superior del riñón izquierdo que podrían corresponder a 
quistes con contenido proteináceo sin poder descartar tumoración primaria, se recomienda estudio dirigido de 
considerar este pertinente.
Adenopatía mesentérica calcificada.
Miomas uterinos calcificados.
Importante ateromatosis de la aorta toracoabdominal y de eje ilíaco.

En los cortes de tórax incluidos en este estudio se observan atelectasia laminares bibasales.
Ateromatosis calcificada de las arterias coronarias.
Probable nódulo mamario izquierdo de 3,4 cm.

Cambios degenerativos de la columna lumbar sin objetivar lesiones que sugieran afectación secundaria.
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Se identifican los siguientes 

problemas:
� Proceso Neoproliferativo en ángulo hepático 

colónico.
� Insuficiencia Renal Crónica Reagudizada
� Infección Respiratoria
� Anemia
� Fibrilación Auricular
� Hipertensión Arterial.
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Evolución:

� Ante la sospecha de Neoplasia en ángulo 
hepático de Colon:
� A su ingreso se solicita Colonoscopia y 

Laboratorio Central.
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Exploraciones Complementarias en 

Planta
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Infección Respiratoria con 

componente de Insuficiencia Cardiaca.

� Tratada con Amoxi-Clavulánico con buena 
evolución.  

� Requirió Nebulizaciones con Atrovent debido 
a episodios de broncoespasmo con 
sibilancias espiratorias.

� Además recibió tratamiento con diúréticos a 
dosis bajas con buena respuesta.
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Rx. Tórax (06/06/13)
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� Comentario radiológico: 
Cardiomegalia. Discreto aumento de la trama 
intersticial bilateral que podria estar en 
relación con cierto grado insuficiencia 
cardíaca.
Ateromatosis calcificada del cayado aórtico.
Severos cambios degenerativos bilaterales 
de las articulaciones glenohumerales.
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Colonoscopia (10/06/13)

� DIAGNOSTICO: 

DOS PÓLIPOS DE COLON
CA. DE COLON ESTENOSANTE

INFORME: 

Con sedacion.
Se revisa el colon hasta 90 cm (¿colon transverso?) regular perparacion.
A 90 cm se observa una masa vegetante y estenosante que impide el paso, 
se biopsia.
A 80 cm se observa un polipo sesil de 8-9 cm.
A 70 cm se observa otro polipo sesil de igual tamaño. El resto del colon sin 
alteraciones.
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Evolución

� Se trata de una paciente con un Carcinoma 
Estenosante de Colon, durante su estancia 
permanece hemodinámica y clínicamente 
estable, no náuseas o vómitos, realiza 
deposición blanda.

� Se realiza interconsulta a Cirugía, quienes tras 
valorar a la paciente desestiman la cirugía como 
primera opción terapéutica y  se plantea la 
colocación de endoprótesis.
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Informe de Anatomía Patológica

� PROCEDENCIA :COLON TRANSVERSO 
(ENDOSCOPICA)
____________________________________
_________________________
DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO
ADENOCARCINOMA DE INTESTINO 
GRUESO DE BAJO GRADO INFILTRANTE.
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Evolución

� Se presenta el caso a  Radiólogos 
Intervencionistas, se acuerda con ellos 
colocación de endoprótesis con fecha para el 
17/06/13.

� La paciente permanece hemodinámicamente
estable realizando deposiciones semilíquidas 
diarias con razgos hemáticos.

38



Evolución

� El día 14 de Junio la paciente presenta 
deterioro brusco del estado general con 
reagudización de IRC, llegando a cifras de 
creatinina de 5.13 con aclaramiento de 8.2.
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Insuficiencia Renal Crónica Reagudizada-

Probable Sepsis de origen Digestivo

� De forma brusca presenta Anemia con Deterioro 
de la función renal y cuadro infeccioso de 
probable origen digestivo.

� Requiere transfusión de dos concentrados de 
hematíes, y expansores plasmáticos, ante 
inestabilidad hemodinámica, precisa perfusión 
con Dopamina y furosemida durante varios días.

� Se instaura tratamiento con Meropenem para 
cubrir posible foco digestivo.
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Insuficiencia Renal Crónica Reagudizada-

Probable sepsis de origen Digestivo.

� Debido a inestabilidad hemodinámica, se decide 
suspender colocación de endoprótesis

� Es valorada por Nefrólogos, se le solicita 
Ecografía de Aparato Urinario para descartar 
Uropatía Obstructiva.
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Ecografía Aparato Urinario 

(16/06/13)
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Ecografía de Aparato Urinario

Diagnóstico radiológico: 

Sin evidencia de uropatía obstructiva. 

Comentario radiológico: 

Ambos riñones se encuentran disminuidos de tamaño 
midiendo el izquierdo unos 8,8 cm y el derecho unos 8 
cm de longitud, con grosor del parénquima en torno a 
los 1,5-1,7 cm en relación con nefropatía médica, sin 
evidencia de dilatación pielocalicial ni cálculos.
Vejiga vacía no replecionada. 
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Evolución

� Aparición de datos de Insuficiencia Cardiaca 
moderada en relación con sobrecarga de 
volumen e importante deterioro del estado 
general
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Evolución de Valores de Creatinina
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Aclaramiento renal.
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Evolución

� Evoluciona lenta pero satisfactoriamente.  
con valoración diaria por parte del servicio de 
Nefrología.  

� El día 22/06/13 se conversa nuevamente con 
los Radiólogos intervencionistas para 
colocación de Endoprótesis, quedando 
pendiente la fecha de realización.

� Ante nuestra insistencia, acuerdan fecha de 
Endoprótesis para el día 28/06/13.
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Colonoscopia (28/06/13)

� INFORME: 

Se rexplora a la paciente con muy deficiente 
preapración hasta localizar el tumor descrito 
en exploración previa.
Se intenta pasar la guía por un orifcio
puntiforme que parece la luz doblandose la 
misma. No se consigue pasar por estenosar
la luz.
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Evolución

� La paciente permanece estable y sin signos 
de obstrucción.

� Se decide replantear el tratamiento quirúrgico 
(colostomía de descarga vs anastomosis 
término-terminal)  o bien desestimar 
tratamiento e iniciar medidas paliativas ante 
la aparición futura de cuadro oclusivo. 

� Pendiente en el momento actual de 
reevaluación y decisión quirúrgica definitiva.
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Otros Problemas
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Anemia de origen Multifactorial

� Requirió dos concentrados de hematíes.

� Se inició tratamiento con hierro parenteral y 
eritropoyetina semanal sin complicaciones.
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Sindrome Ansioso-Depresivo.

� Durante la hospitalización se ha intentado la 
retirada de Pregabalina por el 
empeoramiento de la función renal con 
aparición de sintomatología ansiosa bien 
controlada tras el reinicio de dosis bajas de la 
misma.
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Fibrilación Auricular

� En tratamiento con Carvedilol, con valores 
controlados de Frecuencia Cardiaca durante 
el ingreso.
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� En el momento actual la paciente está 
siguiendo tratamiento rehabilitador 
(fisioterapia y terapia ocupacional: colabora 
en transferencias e inicia marcha).

� Mantiene una situación abdominal y 
cardiorrespiratoria estable y no presenta 
sintomatología confusional u otros datos 
clínicos de inestabilidad.
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Cáncer de Colon
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Cáncer de Colon
� Factores de Riesgo:

� Edad, género.
� Poliposis Adenomatosa Familiar
� Sindrome Lynch
� Antec. Familiares
� Antec. Pers. Pólipos adenomatosos.
� Colitis Ulcerosa
� Enf. Crohn
� Acromegalia
� Trasplante Renal
� DM y Resistencia Insulínica.
� Uso de terapia de deprivación de 

andrógenos.
� Colecistectomía.
� Alcohol
� Obesidad.
� Tabaquismo

� Factores Protectores

� Actividad Física
� Dieta, fibra
� Ácido fólico.
� Vit B6
� Calcio
� Vit. D
� Magnesio
� Ajo
� Consumo de Pescado
� Aspirina y AINES
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Manifestaciones Clínicas

� Dolor abdominal.
� Cambio en hábitos Intestinales
� Hematoquecia o Melena
� Debilidad
� Anemia sin otros síntomas GI.
� Pérdida peso
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Tratamiento

� De elección: 
� Resección Quirúrgica.
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Alternativas Terapéuticas

� Hemicolectomía derecha ampliada 
(Resección de la porción distal del íleon, 
ciego, colon ascendente y mitad del 
transverso-ángulo esplénico)

� Ligadura alta de los vasos ileocólicos, cólico 
derecho y medio

� Anastomosis ileocólica manual o mecánica
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Alternativas Terapéuticas

� Colectomía Laparoscópica.
� QT. RT. Neoadyuvante
� QT adyuvante.
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Tener en cuenta

� Situación funcional
� Comorbilidad
� Estado cognitivo.
� Nutrición
� Estado Psicológico.
� Soporte Familiar
� Medicación.

61



Prótesis metálica en paliación del 

Cáncer avanzado del Colon

� Indicación: Obstrucción Neoplásica aguda de 
Colon.
� Como procedimiento previo a cirugía resectiva de 

la lesión
� Método de paliación definitiva.
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Prótesis

� La mayoría de prótesis colorrectales
disponibles en la actualidad son 
autoexpandibles diseñadas en forma de 
malla (aleación de níquel y titanio).

� Calibres del cuerpo de la prótesis oscilan 
entre 20mm y 25mm y las longitudes entre 
4cm y 14 cm.

� Prótesis autoexpandibles de material 
biodegradable.
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Técnica de colocación

� Mala preparación puede llevar al fracaso de 
la técnica.

� Vía oral no aconsejable.
� Enemas de limpieza.
� Antibioticoterapia pofiláctica.
� Sedación: No se puede preveer la duración 

de la exploración ya que está condicionada 
por la mayor o menor dificultad de franquear 
la lesión con una guía.
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Técnica de colocación

� Alcanzar con el colonoscopio la estenosis e 
identificar el remanente de luz colónica.

� Hacer progresar una guía a través de la 
estenosis a tratar.

� Seleccionar una lóngitud de prótesis que deje 
un margen de 2cm a 3cm a ambos lados de 
las estenosis.

� Liberación de la prótesis.
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Indicaciones:

� Indicación Principal: Obstrucción sintomática de 
intestino grueso por la presencia de una neoplasia 
maligna estenosante.
� Con intención temporal como maniobra descompresiva

previa al tratamiento quirúrgico.
� Con carácter definitivo. 

� Fístula Neoplásica, con o sin estenosis entre el 
recto o el colon y las estructuras anatómicas 
vecinas.

� Patologías benignas (Estenosis postquirúrgicas, 
fístulas, perforaciones iatrógenas secundarias a 
cirugía o endoscopia) 66



Contraindicaciones:

� Sospecha de peritonitis difusa por 
perforación.

� Relativas: 
� Pastrón inflamatorio o absceso local por 

perforación cubierta.
� Existencia de más de una lesión estenosante a 

diferentes niveles.
� Trastornos de coagulación severos o 

anticoagulación terapéutica no revertida.
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� En pacientes no subsidiarios de tratamiento 
quirúrgico pero que no presentan clínica de 
oclusión, no debe indicarse la colocación 
profiláctica de una endoprótesis.
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Complicaciones

� Perforación
� Migración y reobstrucción de la prótesis
� Hemorragia
� Dolor abdominal
� Tenesmo rectal
� Rotura de la prótesis 
� Expansión incompleta de la misma.
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Colostomía proximal

� Contenido líquido, rico en enzimas 
proteolíticas.

� pacientes viven en un estado de leve 
deshidratación lo que hace que tengan niveles 
séricos de aldosterona alta como respuesta a 
esta situación. 

� Formaciones de cálculos urinarios por 
deshidratación.

� Colelitiasis por alteraciónde la circulación 
entero-hepática.
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Gracias!!!
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