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Descripción 
El abordaje quirúrgico para la extirpación del recto es un 
proceso bastante complejo debido a su localización anatómica 
dentro del marco óseo de la pelvis. Este procedimiento puede 
conllevar casos de morbimortalidad, así como diferentes 
secuelas que disminuyen la calidad de vida del paciente. 
 
Actualmente, esta intervención se realiza mediante la técnica 
ELAPE (Escisión Abdominoperineal Extraelevadora) que consiste 
en dos fases: 
- Una primera fase por vía abdominal y con el paciente en 
posición de decúbito supino (tumbado boca arriba). 
- Una segunda fase por vía perineal y con el paciente en 
posición de decúbito prono (tumbado boca abajo). 
 
Los inconvenientes de esta práctica son la necesidad, por un 
lado, de cambiar de posición al paciente, lo cual implica riesgos 
para el paciente y alarga el tiempo de operación. Y por otro 
lado, una vez se avanza y se profundiza en la zona de 
intervención, surgen problemas de visibilidad y accesibilidad. 
Todo ello, conlleva un mayor riesgo de perforación del recto y 
en consecuencia, de recidiva tumoral. 
 
Con el fin de solventar estos problemas anteriormente 
comentados, nuestro grupo de investigación ha desarrollado la 
técnica ELPEe (Escisión Perineal Extraelevadora endoscópica), 
que se desarrolla con el paciente en posición de decúbito 
supino. Además, esta técnica implica el uso de un novedoso 
dispositivo endoscópico especialmente diseñado para acceder a 
la zona exterior del recto. 

 

 

Ventajas 
1. La técnica ELPEe aquí presentada evita la necesidad 

de cambiar de posición al paciente durante la 
operación. 

 
 
 
 
 

2.  Permite realizar ambas fases abdominal y perineal 
de manera simultánea. 
 

3.  Se reduce el tiempo de operación.  
 

4.  El dispositivo utilizado proporciona mejor visibilidad 
y luminosidad de la zona de operación. 
 

5.  Facilita el acceso distal. 
 

6.  Se disminuyen las posibilidades de perforación 
rectal y, en consecuencia, de recidiva tumoral. 

 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante patente. 
 

 

  
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 
 

 
Clasificación 

 
Área: Dispositivo médico 
 

Dispositivos médicos 

Dispositivo endoscópico para el abordaje 
perineal del cáncer de recto 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 
ha desarrollado un dispositivo endoscópico especialmente diseñado para la 
amputación quirúrgica del recto en casos de cáncer de este tipo. 
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