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ABSTRACT: 

Introducción: En los últimos años en el ámbito de la cirugía general y del 

aparato digestivo, estamos asistiendo al desarrollo y perfeccionamiento de las 

técnicas mínimamente invasivas, siendo la cirugía laparoscópica monopuerto uno de 

los máximos exponentes de las mismas. En el momento socioeconómico en el que 

vivimos donde la introducción de nuevos instrumentales puede resultar difícil, el 

ingenio del cirujano ha de buscar nuevos caminos para no frenar el desarrollo y estar 

al día de las tendencias quirúrgicas actuales. 

Material y métodos: Presentamos nuestra experiencia en cirugía 

laparoscópica por puerto único, utilizando como puerto un sistema de guante 

acoplado a un dispositivo protector y retractor de herida Alexis® (Applied Medical 

Resources Corporation, California, USA). 

Resultados: Hasta el momento actual, llevamos 42 apendicectomías y 4 

hemicolectomías derechas laparoscópicas por puerto único utilizando el sistema 

anteriormente mencionado. 
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Conclusiones: la cirugía laparoscópica por puerto único utilizando el sistema 

del guante puede ser una opción factible en momentos de crisis económica como la 

que vivimos, ofreciendo al paciente una técnica segura y eficaz. 

Palabras clave: laparoscopia, monopuerto, incisión única, “glove port”, SILS.  

 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

Generalmente para cualquier cirugía laparoscópica se vienen utilizando 

tradicionalmente de tres a cuatro puertos de acceso 1, aspecto que varía 

sustancialmente con el concepto de cirugía laparoscópica por incisión única que, 

cada vez más, se está implementando en el manejo quirúrgico de múltiples 

procedimientos relacionados con la cirugía digestiva, urológica y ginecológica.  

Como toda técnica nueva, requiere un aprendizaje y desarrollo por parte del 

cirujano, aspecto que puede quedar “frenado” en el momento actual debido a la 

crisis socioeconómica en la que nos hallamos inmersos. Es entonces cuando el 

ingenio del cirujano se acentúa buscando soluciones e instrumental que le permita 

familiarizarse con esta vía de abordaje a la vez que ofrecer una técnica segura para 

el paciente. 

Material y métodos: 

Presentamos nuestra serie de casos intervenidos por laparoscopia a través de 

una única incisión transumbilical utilizando como puerto un guante acoplado en un 

dispositivo “Alexis”en los últimos 18 meses. 

Este puerto de acceso consiste en un dispositivo protector y retractor de herida 

“Alexis® (Applied Medical Resources Corporation, California, USA)” al que 
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acoplamos un guante en cuyos “dedos” insertamos 3 trócares (dos de 5 mm y uno 

de 12 mm) ajustándolos al guante con ligaduras (ver figura 1). 

 
Figura 1. Sistema Monopuerto guante-Alexis®. 

Resultados: 

En los últimos 18 meses hemos realizado 42 apendicectomías y 4 

hemicolectomías derechas laparoscópicas utilizando una única incisión 

transumbilical de 2-3 cm (ligeramente ampliada en las hemicolectomías) a través de 

la cual hemos insertado el dispositivo Alexis® y acoplado el guante con los trócares 

(ver figura 2). 

 
Figura 2. Incisión transumbilical tras introducir separador “Alexis”. 
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Mediante este sistema se realizaron las apendicectomías en un tiempo medio 

operatorio de 37 minutos utilizando clips o “ligasure” para el mesoapéndice y 

endoloops en la base apendicular salvo en dos ocasiones que utilizamos 

endograpadora (ver figuras 3-4). 

    
Figuras 3 y 4. Sistema monopuerto tras insuflación de cavidad (figura 3, izquierda) y 

desarrollo de cirugía monopuerto (figura 4, derecha). 
La estancia media postoperatoria fue de 24 horas y no se ha evidenciado 

complicación alguna. 

En 4 pacientes con neoplasias de ciego-colon ascendente de pequeño tamaño 

se ha realizado hemicolectomía derecha laparoscópica utilizando este sistema. El 

tiempo medio operatorio ha sido de 71 minutos realizando anastomosis 

extracorpórea a través del orificio umbilical. La resección fue satisfactoria con 

márgenes adecuados y una media de 18 ganglios linfáticos presentes en la pieza 

quirúrgica. El postoperatorio fue favorable con una estancia media de 4 días, inicio 

de tolerancia y deambulación a las 24 horas postoperatorias y sin evidenciar 

complicación alguna hasta el momento actual. 

Discusión: 

La cirugía laparoscópica por puerto único fue ideada originariamente por 

ginecólogos para la ligadura de trompas2. Actualmente, la técnica se está 
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extendiendo a las distintas especialidades quirúrgicas, siendo la cirugía general y 

digestiva la que más lo está poniendo en práctica en un mayor número de 

patologías3. Como toda la cirugía laparoscópica, requiere una curva de aprendizaje, 

que se hace más exigente dada la dificultad que presenta al tener tan limitado el 

espectro de movimientos, y al carecer de unas pautas estandarizadas para realizar 

esta técnica, haciéndose entonces fundamentales el ingenio y la habilidad del 

cirujano adquirida en laparoscopia convencional. En nuestra experiencia hemos 

percibido esa gran dificultad de movimientos que conlleva al introducir varios 

instrumentos a través de una incisión tan pequeña, donde hay que pasar por alto 

principios clásicos de la cirugía como el de no cruzar los instrumentos y apostar por 

instrumental de pequeño calibre.  

Toda nueva técnica y su aprendizaje conlleva una serie de gastos que en 

muchas ocasiones la administración no está dispuesta a costear porque no es su 

prioridad, sobre todo en momentos como los actuales, de crisis socioeconómica , en 

donde prima más ofrecer soluciones rápidas para disminuir la lista de espera que 

innovar en las técnicas quirúrgicas. Además los dispositivos de puerto único y el 

instrumental dirigido a este tipo de cirugía resulta a menudo más caro y más difícil 

de justificar ante la administración. Es por ello, que nosotros con el ímpetu de 

innovar y mantenernos en la línea que marca la actualidad de las corrientes 

quirúrgicas, y ante la dificultad para tener en nuestras manos dispositivos 

monopuerto preformados, profundizando en la literatura publicada 4, 5, ejecutamos el 

sistema monopuerto, posiblemente de los más económicos, utilizando materiales 

disponibles en nuestro medio de forma habitual e instrumental de laparoscopia 

convencional. 
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Con todo ello, aparte de practicar la laparoscopia monopuerto, hemos 

conseguido reducir la morbilidad derivada de la incisión quirúrgica, mejorar el 

resultado estético (ver figura 5) y conseguir una recuperación funcional precoz, 

utilizando un sistema de bajo coste con acceso y maniobrabilidad semejante al de 

otros dispositivos monopuerto comercializados, sin dejar de ofrecer una técnica 

segura y eficaz para el paciente.  

 
Figura 5. Resultado estético al mes. 

Conclusiones: 

El sistema monopuerto basado en un guante, acoplado a un separador 

Alexis®, donde se insertan los trócares, es un método factible y reproducible en 

nuestro medio para realizar cirugía laparoscópica por puerto único presentando 

además un bajo coste tan apreciado en los tiempos actuales. 
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