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PRESENTACIÓN 

 

 

La patología colorrectal representa una de las áreas de 

mayor volumen dentro de la cirugía digestiva. Por ello, cada 

vez es mayor el número de cirujanos que empiezan a 

realizar procedimientos de abordaje transanal, que son 

técnicamente complejos, y además se asocian abordajes 

por vía laparoscópica. El conocimiento de estas técnicas, 

de sus indicaciones y posibles complicaciones, es de gran 

interés para los cirujanos que han de iniciarse en dichos 

procedimientos. 

 

Realizamos un curso dinámico e interactivo con casos 

clínicos y videos, en el que se presentarán varias técnicas 

disponibles para la extirpación del cáncer de recto vía 

transanal, que requieren un entrenamiento adecuado para 

su correcta realización. Pretendemos que los cirujanos 

jóvenes, además del conocimiento de aspectos técnicos 

relacionados con los procedimientos, adquieran la 

capacidad de determinar en qué casos estarían indicadas, 

y los riesgos asociados a las mismas. Para ello, el 

adecuado diagnóstico del cáncer de recto mediante la 

resonancia pélvica (RNM) y el papel que tiene abordaje 

endoscópico del cáncer de recto, son temas fundamentales 

que también se abordarán en la Jornada. 
 

 

 
                  Objetivo general de la jornada: 
 

Conocer las aplicaciones y los detalles técnicos de los 

nuevos abordajes en la cirugía del recto, como la TATME 

(escisión mesorrectal total transanal), el TAMIS (cirugía 

transanal mini-invasiva) y otros procedimientos 

endoscópicos que se han propuesto como técnicas 

alternativas a la cirugía laparoscópica convencional. 

 

 

 
 
 

16:00h. Presentación de la jornada 

Dr. Constantino Fondevila /Dr. Jose Luis Marijuán  

Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo /Coordinador Sección Cirugía Colorectal 

Hospital Universitario La Paz 

──── 

16:15h. El papel de la RNM pélvica en la estadificación del 

cáncer de recto: casos clínicos ilustrativos. 

Dra. Begoña López-Botet 

Servicio Radiodiagnóstico 

Fundación Jiménez Díaz 

──── 

16:45h. Tratamiento endoscópico de lesiones rectales. 

Dra. Aurora Burgos 

Servicio de Aparato Digestivo 

Hospital Universitario La Paz 

──── 

17:15h. Pausa café 

──── 

17:45h. El TAMIS en la Cirugía del cáncer de recto: 

presentación de videos ilustrativos. 

Dr. Ramón Cantero 

Unidad de Cirugía Colorrectal. 

Hospital Universitario La Paz 

──── 

18:15h. ¿Qué papel juega el TATME en el cáncer de 

recto? 

Dra. Patricia Tejedor 

Colorectal & Robotic fellowship Queen Alexandra Hospital 

Portsmouth UK 

──── 

18:45h. Prevención de las complicaciones 

hemorrágicas en la cirugía del cáncer de recto. 

Dra. Isabel Prieto 

Unidad de Cirugía Colorrectal 

Hospital Universitario La Paz 


