
                                                                                        

 

IMAGINE: Ileus MAnaGement INtErnational 
 Estudio internacional, observacional sobre el íleo paralítico postoperatorio y su manejo tras 

cirugía colorrectal 

Protocolo completo aquí: https://goo.gl/R4gGbH 

Enlace del registro para participar aquí: https://goo.gl/VBJZ5i 

 EuroSurg: EuroSurg es una red de colaboración de estudiantes de medicina y residentes de cirugía, 
apoyada por adjuntos y profesores de cirugía general. Involucra a colaboradores con objetivos 
comunes en la investigación para conseguir estudios significativos en varios países. El primer 
estudio de EuroSurg fue realizado en 2015 contando con la participación de 7 países y 127 
hospitales.  

 Antecedentes: El íleo postoperatorio es una de las complicaciones más frecuentes tras cirugía colorrectal 
electiva y está asociado a un incremento de las complicaciones y de la estancia hospitalaria.  

Participantes en 
el estudio: 

Estudiantes y residentes de Europa y países asociados formarán equipos en sus hospitales. Los 
hospitales que pueden participar son aquellos que practican cirugía colorrectal electiva.  

Periodos del 
estudio: 

Periodo 1: 22 enero 2018 - 5 febrero 2018 (+30 días de seguimiento) 
Periodo 2: 12 febrero de 2018 - 26 de febrero 2018 (+ 30 días de seguimiento)  
Periodo 3: 5 de marzo de 2018- 19 de marzo de 2018 (+30 días de seguimiento)  

Objetivos del 
estudio: 

El objetivo principal es detallar la recuperación gastrointestinal (GI) después de la cirugía 
colorrectal. El segundo objetivo es evaluar el papel de los AINEs en la aceleración de la 
recuperación GI y su respectiva seguridad. 

Criterios de 
inclusión: 

Todos los pacientes adultos sometidos consecutivamente a resección electiva colónica o 
rectal, o cierre de estoma (colostomía o ileostomía).  

Criterios de 
exclusión: 

Los procedimientos urgentes no son elegibles. La cirugía para la patología primaria urológica, 
ginecológica, vascular o hepatobiliar, o los procedimientos que no impliquen la resección del 
intestino, no son elegibles. 

Medición de los 
resultados: 

La variable principal es la recuperación gastrointestinal determinada usando una medida 
compuesta de la función intestinal y tolerancia oral (GI-2). La variable secundaria es la tasa de 
eventos adversos postoperatorios, incluyendo fuga anastomótica y insuficiencia renal aguda. 

Recogida de 
datos: 

Los datos se recogerán usando la aplicación web online (REDCap).  Se trata de un servidor de 
recogida de datos seguro y ampliamente utilizado. 

Análisis de los 
datos: 

Los datos serán unificados y analizados de manera centralizada. Todos los análisis serán 
anónimos, sin ningún análisis a nivel de hospitales o cirujanos. 

Citación: Todos los colaboradores serán citados como co-autores en PubMed, según el siguiente 
modelo:  https://goo.gl/twLyY7 

Registro para participar aquí: https://goo.gl/VBJZ5i 
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