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ABSTRACT: 

Introducción: La cirugía laparoscópica en el colon ha demostrado la 

superioridad frente a la cirugía convencional en cuanto a menor dolor postoperatorio, 

y mejores resultados estéticos, con la ventaja añadida de disminuir el riesgo de 

complicaciones de la pared abdominal. Con el objetivo de seguir minimizando el 

trauma a la pared abdominal, se ha ido desarrollando la cirugía por puerto único, que 

utiliza el ombligo como puerta de entrada, permitiendo un mejor cierre del plano 

musculoaponeurótico. 

Caso clínico: Mujer de 90 años, pluripatológica, con anemia de larga 

evolución, y abdominalgia ocasional. En el estudio se objetiva neoplasia de colon 

ascendente. En el enema opaco se encuentran múltiples divertículos en ángulo 

hepático del colon, colon descendente y sigma; en colon ascendente se identifica 

una estenosis irregular, con morfología en corazón de manzana. La colonoscopia 

sitúa la tumoración cerca de ángulo hepático, parcialmente estenosante que se 

extiende unos 5cm, con una biopsia de adenocarcinoma colorrectal. Estudio de 
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extensión negativo. Se realiza una Hemicolectomía Derecha Laparoscópica por 

Puerto Único, utilizando el dispositivo GelPoint a través de una incisión 

transumbilical. Se realizó la disección de medial a lateral, con ligadura de los vasos 

ileocólicos en su base, realizando una anastomosis latero-lateral mecánica 

extracorpórea. La paciente evolucionó satisfactoriamente. 

Conclusiones: La cirugía laparoscópica por puerto único logra óptimos 

resultados oncológicos preservando los principios de seguridad y reproductibilidad. 

Consigue ventajas añadidas: mejor resultado estético, una disminución del dolor 

postoperatorio y un menor trauma de la pared abdominal, pudiendo evitar 

complicaciones asociadas como la hemorragia o las hernias. 

Palabras clave: cirugía laparoscópica por puerto único, hemicolectomía 

derecha. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS AL VÍDEO: 

 

Introducción: 

La cirugía Laparoscópica en el colon ha demostrado su superioridad frente a la 

cirugía convencional en cuanto a menor dolor postoperatorio, recuperación precoz a 

las actividades diarias y a la vida laboral, así como mejores resultados estéticos, con 

la ventaja de disminuir el riesgo de complicaciones de la pared abdominal. 

Con el objetivo de seguir minimizando el trauma de la pared abdominal, se ha 

desarrollado la cirugía de incisión única, que se refiere a una técnica de acceso 

laparoscópico que utiliza una única incisión, usualmente en el ombligo, permitiendo 
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un mejor cierre del plano musculoaponeurótico. No hay consenso sobre la 

nomenclatura de esta técnica, que ha sido publicada bajo muchos nombres 

diferentes, incluyendo SILS (Single-Incision Laparoscopic Surgery), SPA (Single Port 

Access), SSL (Single-Site Laparoscopy), OPUS (One-Port Umbilical Surgery), 

SLAPP (Single Laparoscopic Port Procedure), SPLS (Single-Port Laparoscopy), 

SLIT (Single Laparoscopic Incision Transabdominal Surgery), SIMPL (Single-

Instrument Port Laparoscopic Surgery), y LESS (Laparoendoscopic Single-Site 

Surgery). SILS y LESS son los términos más comúnmente utilizados, y fueron 

introducidos por la industria.  

Aunque el abordaje transumbilical se conoce y utiliza desde finales del siglo 

pasado1 y la terminología estándar para publicaciones académicas se introdujo en 

20082, el concepto de cirugía por incisión única no es completamente nuevo, ya que 

podemos encontrar un informe en 1969, "cirugía laparoscópica por puerto único" que 

se realizó con una cámara endoscópica de 12mm3,4. En 1983, la primera 

apendicectomía laparoscópica monopuerto fue realizada por Semm. En 1991,  

Pelosi3 publica la primera histerectomía por puerto único. A pesar de estos esfuerzos 

pioneros, los cirujanos laparoscópicos no lograron extender la cirugía de incisión 

única, principalmente relacionada con desafíos inherentes a la técnica. 

La cirugía del colon laparoscópica es una técnica habitual en la cirugía 

programada. Pero su ejecución por puerto único no se ha generalizado en todos los 

servicios de Cirugía General, por distintas razones, entre los que destacan los 

económicos, que pueden suponer una barrera en el desarrollo y aprendizaje de 

maniobras laparoscópicas avanzadas. Al intentar avanzar en la mínima invasión, 

surge el concepto de puerto único o SILS, inicialmente aplicado en la cirugía infantil5 

y posteriormente extendido a la población adulta. También encontramos estudio que 
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apuestan por los mejores resultados estéticos de la técnica6,7. Por ello, la industria 

médica ha hecho grandes esfuerzos por avanzar y mejorar el instrumental necesario 

para la ejecución de dicha técnica de una forma segura y eficaz.  

La elección del acceso transumbilical se debe a las características anatómicas 

de la pared abdominal, recordemos que la línea media carece de vasos y nervios. Y 

en particular, el ombligo es una fusión de capas fasciales y carece de grasa 

subcutánea. Estas características evitan o minimizan las complicaciones más 

frecuentes de las incisiones de la pared abdominal, siendo por este motivo, el lugar 

preferido para los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos. 

Recordamos que las indicaciones y contraindicaciones para un abordaje 

laparoscópico por puerto único son las mismas que la cirugía laparoscópica 

convencional y que la única contraindicación específica para la cirugía laparoscópica 

de incisión única es la colocación previa de una malla en el sitio de acceso previsto.  

Caso clínico y técnica quirúrgica: ¿Cómo lo hacemos?: 

Presentamos un video que recoge los principales pasos de una hemicolectomía 

derecha laparoscópica realizada con un dispositivo de puerto único GelPoint®  

(Applied Medical Resources). Con este trabajo intentamos demostrar que es una 

técnica económica, eficaz y reproducible, con resultados óptimos para el paciente, y 

sin olvidar los objetivos que busca la cirugía oncológica. 

Nuestra paciente es una mujer de 90 años, como antecedentes personales de 

hipertensión arterial, asma, fibrilación auricular paroxística, bloqueo de rama, 

hipotiroidismo, amaurosis por degeneración macular y artrosis. Actualmente se 

encuentra en tratamiento con Sintrom, Eutirox, antihipertensivos, Vitamina B12 y 

Seretide. Acude a su Médico de Atención Primaria, quien detecta una anemia 
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ferropénica de larga evolución, no refiere hemorragias digestivas, y sólo refiere una 

abdominalgia ocasional. En el estudio de la anemia se detecta sangre oculta en 

heces, por lo que se realiza una colonoscopia que objetiva una neoplasia de colon 

ascendente. En las pruebas complementarias encontramos anemia franca en la 

analítica, sin otras alteraciones. En el enema opaco se encuentran múltiples 

divertículos hasta el ángulo hepático del colon, más numerosos en región de sigma y 

colon descendente; en colon ascendente se identifica una estenosis irregular, con 

morfología en corazón de manzana, que permite el paso de contraste, con una 

extensión de 5cm, en relación con neoplasia. Sitúa la tumoración cerca de ángulo 

hepático, parcialmente vegetante y estenosante que se extiende proximalmente 

unos 5 cm. AP: adenocarcinoma colorrectal. El estudio de extensión fue negativo.  

Una vez completado el estudio, y con la correspondiente valoración 

preanestésica como ASA III, se decide intervención, realizándose hemicolectomía 

derecha laparoscópica por puerto único, utilizando el dispositivo GelPoint® a través 

de una incisión de 5 cm transumbilical, que permitió utilizar 5 trocares, 4 de 5 mm y 

la óptica de 10 mm. Se realizó la disección de medial a lateral, con ligadura de los 

vasos ileocólicos en su base con EndoGIA® carga blanca, realizando la anastomosis 

latero-lateral mecánica extracorpórea. La paciente evolucionó satisfactoriamente, 

siendo dada de alta al 5º día postoperatorio. 

Discusión: 

Los nuevos avances en la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva buscan 

lograr mejores resultados para el paciente, favoreciendo su recuperación precoz, 

minimizando el dolor y las complicaciones postoperatorias comunes debidas al 

trauma de la pared abdominal, y logrando también un beneficio estético, gracias a 

que la incisión es transumbilical y puede quedar un abdomen casi "sin cicatrices".  



Raquel León et al.                    Vídeo: Hemicolectomía derecha por cáncer por puerto único. 

Nº ISSN: 2340-9053                                          Rev Acircal. 2017; 4 (2): 85. 

Así la cirugía del colon laparoscópica por SILS supone un paso más hacia la 

mínima invasión. Sin embargo, somos conscientes de que muchos cirujanos siguen 

apostando por la laparoscopia convencional debido a varios factores técnicos, 

incluyendo la pérdida de triangulación y la percepción de profundidad porque la 

cámara y los instrumentos de trabajo son paralelos entre sí, por el reducido alcance 

de movimientos para los instrumentos, porque el espacio de trabajo extraabdominal 

queda limitado por el "choque manual" y la disminución del campo de visión debido a 

la posición subóptima de las cámaras de 5mm2. En busca de minimizar algunos de 

estos problemas inherentes a la cirugía laparoscópica por puerto único, la industria 

biomédica ofrece instrumental más ergonómico, así como mejorar la calidad de las 

cámaras de 5mm8-12. Admitimos que se necesita una formación especializada para 

superar estos desafíos; con el inconveniente de que los programas de formación 

para residentes quirúrgicos no han incorporado uniformemente la formación en 

cirugía laparoscópica por puerto único. Para los cirujanos experimentados con 

técnicas laparoscópicas estándar, la adopción de estas técnicas de incisión única es 

factible y segura siempre que se mantengan unas prácticas de seguridad13-17.  

Los estudios que se centran en evaluar la curva de aprendizaje para la cirugía 

laparoscópica por puerto único reflejan que la mejoría más significativa en el tiempo 

quirúrgico se produce después de realizar 10 casos, y se observaron mejoras 

menores después de 20 casos.  

La cirugía del colon SILS recibe críticas por diversos motivos, como el 

económico y la destreza del laparoscopista que exige. En nuestra experiencia, 

coincidimos con los que destacan su complejidad técnica, pero aseguramos que una 

vez adquiridas ciertas habilidades, como las que puedan requerirse en cualquier otra 

subespecialidad quirúrgica, la técnica se simplifica e incluso permite extender el 
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abordaje por puerto único a otras patologías. En cuanto al aspecto económico, en 

las primeras cirugías de colon, utilizamos el glove port, que no encarece la cirugía. 

El inconveniente que encontramos es que limita la cirugía a pacientes delgados, con 

tumores pequeños, en los que se prevé una cirugía fácil con un tiempo quirúrgico 

corto. Si se utiliza el GelPoint, como realizamos actualmente en nuestro grupo, 

podríamos ver bien compensados los gastos, en la minimización de complicaciones, 

de los múltiples trocares (hernias, por dificultad del cierre, hematomas, infecciones, 

etcétera), así como lograr un menor dolor postoperatorio con la rápida deambulación 

y recuperación de la actividad habitual, sin contar con el claro beneficio estético, que 

aporta mayor positividad en el paciente para afrontar la enfermedad.  

En cuanto a la morbilidad de la herida quirúrgica, tenemos una baja tasa de 

infección (1%) tras una apendicectomía gangrenosa por glove port. Esta baja tasa 

puede deberse a que el espécimen quirúrgico en ningún momento está en contacto 

con la pared abdominal que se encuentra protegida por el Alexis®. 

Conclusiones: 

El objetivo de la cirugía laparoscópica por puerto único es realizar la misma 

intervención que realizaríamos por laparoscopia convencional, con los mismos 

resultados oncológicos, y principios de seguridad y reproductibilidad. Consiguiendo 

ventajas añadidas: mejor resultado estético, una disminución del dolor 

postoperatorio y un menor trauma de la pared abdominal, disminuyendo 

potencialmente complicaciones asociadas como la hemorragia o las hernias.  

En nuestra experiencia podemos decir que la cirugía del colon por puerto único 

en una técnica segura, eficaz y económica, que debe ser el comienzo para el 

perfeccionamiento de las técnicas mínimamente invasivas. 
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