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Es una técnica quirúrgica utilizada para el tratamiento y manejo del cáncer y otras patologías del colon. La cirugía de hemicolectomía laparoscópica se utiliza para extirpar la mitad del colon (colon). Puede ser la hemicolectomía derecha (exogensis ciega, elevación del colon, ángulo hepático del colon y parte del transversal del colon) o
izquierda (excisión sigma, disminución del colon, ángulo del colon y parte del intestino transversal). Hacer incisiones muy pequeñas no sólo tiene una ventaja estética, sino que también reduce las infecciones postoperatorias y reduce el dolor. Como resultado, faltan períodos de ayuno, períodos de sueño, tiempos de ingreso hospitalario
y bajo tiempo de trabajo. El riesgo de hernias en las incisiones también se reduce por ser más pequeño. Por lo tanto, malestar postoperatorio en los menores y volver a la actividad habitual muy rápidamente. Hospitalización:Más de 2 nochesResestesia:Tiempo generalPerístico (minutos):Más de 120Teaching:2720 costos hospitalarios
(*):3500 sprotésica u otros gastos especiales:No se han obtenido costos hospitalarios de los gastos medios de nuestro cliente y pueden variar dependiendo de los costos individuales cobrados por las necesidades de cada paciente. Enlace de interés Caso 1: Los pacientes con adenocarcinoma de colon aumentan. Un hombre de 87 años
entró en servicios de gastroenterología con una historia evolutiva de dos años caracterizada por pérdida de peso sin medida, cambios en los hábitos difamatorios y disminución de la hemoglobina. En la colonoscopia se encontraron lesiones estenosing de la rosa del colon y pólipos a 25 cm de los márgenes del ano y las esquinas del
hígado del colon. El análisis histopatológico muestra una amplia diferenciación de adenocarcinoma y adenoma tubular en pólipos. La tomografía computarizada reveló un agarre en el tercio medio del colon que se levantó y no fue obstructivo, sin evidencia de enfermedad metastásica. Tiene una hemicolectomía derecha laparoscópica
por un puerto (Figuras 1 y 2). El examen histopatológico de la pieza mostró un tumor de 9,7 cm, no perforado, que atacó el músculo correspondiente con un adenocarcinoma de colon bien diferenciado, con bordes proximales negativos y quirúrgicos de distal y circunferencia, vértices negativos (18 peritumorales y 12 periilales) (Figura 3).
El paciente tiene una buena evolución postoperatoria y pasa el tercer día, sin complicaciones. Fue enviado al Instituto Nacional del Cáncer para la Terapia Adyuvante.?? Figura 1. Puerto único.?? Figura 2. Lesiones postoperatorias.?? Figura 3. Parte quirúrgica del adenocarcinoma del colon. Caso 2: Pacientes con lipoma ileum terminal
obstructivo. Un hombre de 60 años, que entró en la historia de un año de evolución con imágenes de una barrera intestinal parcial de repetición. Negó la pérdida de peso o episodios sangrientos. La tomografía computarizada muestra engrosamiento de terminales e íleón ciego, con adenopatía La colonoscopia no muestra lesiones en
personas ciegas. Tuvo una hemicolectomía derecha laparoscópica por un puerto. El análisis histopatológico confirma la presencia de lipoma terminal de iones (Imágenes 4 y 5). Los pacientes tienen una buena evolución postoperatoria y pasan el tercer día, sin complicaciones.?? Figura 4 y 5. La parte quirúrgica del terminal de lipoma
ileum es obstructiva. Correspondencia: Dr. Homero Rodríguez Zentner. Complejo Hospitalario Metropolitano, CSS. A través de Transísmica y la Universidad de Panamá. Panamá. Teléfono: (507) 6611 7193. Correo electrónico: drhomerorodriguez@gmail.com.Received 29 de julio de 2011; recibido el 29 de agosto de 2011. Para reducir
aún más la agresión quirúrgica de la pared abdominal en cirugía laparoscópica (CL) se han desarrollado diferentes estrategias: mini instrumentos, cirugía de agujero natural, puro o híbrido, etc. En esta línea, muchos grupos han seleccionado CL a través de una sola incisión (cirugía laparoscópica de incisión única [SILS]). Este enfoque
comenzó con éxito en la kolecystectomía y la apendicitis1.2 y ya ha comenzado a usarse en áreas como la obesidad mórbida, la patología del bazo3 y la cirugía colorrectal4,5,6.Laparoscópica hemicolectomía derecha (HDL) siempre requiere una incisión para la extirpación quirúrgica, que incluso puede permitir la realización de
anastomosis ileocolonicas extracorpóreas. En esta situación, las operaciones de SILS surgen como una alternativa técnica prometedora al evitar accesorios de trocar. El propósito de este trabajo es describir la técnica de la cirugía de HDL por puerto SILS individual en el tratamiento del cáncer de colon, las dificultades que plantea al
equipo quirúrgico y exponer sus resultados iniciales. Entre diciembre de 2009 y junio de 2010, se realizaron 5 hemicolectomía derecha para el cáncer colorrectal con un enfoque laparoscópico a través de una sola incisión con un dispositivo multipuerto (SILS-Port®, Covidien) y sin apoyar trocar u otros puntos de tracción. Se trata de
pacientes sucesivos y sin cortar, cuyos datos clínicos pueden figurar en la Tabla 1.Técnicas quirúrgicas de pacientes colocados en desbitecial supina; cirujano y asistente en el lado izquierdo (fig. 1a). Se realiza una incisión transumbilical de 3 cm y se coloca un dispositivo multipuerto. Después de insertar tres trocares (todos 5 mm o uno
12 mm y 2 5 mm) neumoperitona se establece a una presión de 12 mmHg. Un solo puerto impone un movimiento limitado y hace que los instrumentos y la óptica colisionen con frecuencia entre sí (fig. 1b). Esto requiere la máxima coordinación entre el cirujano y el asistente. Se recomienda utilizar óptica de 30o (preferiblemente 5 mm) o
deflexión de mango/punta si está disponible. Para trabajar y reducir los golpes del instrumento, utilizamos abrazaderas articuladas (Roticulator Endo Grasp 5mm W/Spin Lock, Covidien, AutoSuture®) en la mano derecha para y la mano izquierda trabaja con ganchos, articulados en el octor (Roticulator Endo Dissect, Covidien,
AutoSuture®), tijeras o sellador bipolar de 5mm (Ligasure®, Covidien, Autosuture®). La situación de un solo puerto y la anatomía vascular pueden requerir que la cirugía de pedikel se realice con la mano izquierda (gbr.1c,d). Con esta disposición no hay necesidad de unir las manos en ningún momento. Después de escanear la cavidad
abdominal, la cirugía comienza identificando y conectando los vasos colónicos correctos (ileocecoapendicular y cólera derecha) (fig. 1c). En este punto surge una nueva dificultad: la falta de contracciones en el momento de la cirugía. Es importante forzar la posición del paciente al máximo y llevar cranially usando abrazaderas de
tracción cerca del sitio quirúrgico. El uso de puntos de tracción transmable5 o accesorios trocar puede resolver el problema, pero tal vez en ese punto, ya no podemos hablar de laparoscopia de incisión única pura, sino técnicas híbridas. A continuación, se avanza de medial a lateral, después de identificar el duodenal. A continuación, se
determina el margen de resección distal (punto dos) y proximal (en el terminal de íleon, a unos 10 cm de la válvula ileocecal). Una vez completada la extracción de la parte quirúrgica, se extrae a través de la propia incisión del ombligo, que puede requerir agrandamiento dependiendo del tamaño del tumor y la anatomía del paciente.
Siempre se deben utilizar protectores de heridas de plástico. En todos los casos, se ha realizado anastomosis mecánica latero-lateral extracorpórea, aunque otros autores recomiendan la anastomosis intraemódica5 y la posterior eliminación de piezas. No hemos usado drenaje bajo ninguna circunstancia. En términos de resultados,
aunque se trata de una serie pequeña, no hay complicaciones intraoperatorias. En 3 casos, el tamaño del tumor fuerza el ensanchamiento de la herida. En el período postoperatorio, las heridas de seroma, la fiebre probable de origen abdominal se resuelven con antibióticos, una caja de subcución mecánica inicial por adhesión y
anastomosis sangrante que requiere una revisión quirúrgica de la anastomosis observada. Sólo estos pacientes (caso 5) requieren una transfusión de sangre. El cáncer de colon CL es una sola incisión por lo tanto factible y, aunque se trata de un número corto de pacientes, creemos que es una técnica segura. Sin embargo, el hecho
más importante a destacar es que cumple con todas las enseñanzas de la cirugía oncológica. La cirugía y el manejo intraoperatorio no son diferentes de los enfoques laparoscópicos convencionales, pero está claro que se trata de un procedimiento más exigente técnicamente. Nuestro grupo comenzó en SILS haciendo kolecystectomies
y creemos que la curva de aprendizaje puede ser simple y rápida para los cirujanos con experiencia CL. El momento de la cirugía en este paciente indica esto. Sin duda, esta técnica será universal y sin embargo, parece que no hay ninguna diferencia notable con el postoperatorio convencional de HDL. Entonces, ¿cuáles son las
ventajas potenciales de este enfoque? Parece que los beneficios son sólo cosméticos y puede ser así, pero en nuestra opinión, el desarrollo de técnicas y mejoras de instrumentos, cámaras y ópticas, puede contribuir a reducir en el futuro la morbilidad asociada con la introducción de accesorios trocar (sangrado, dolor, eventos, etc.) 5-8,
así como mejorar otros aspectos clínicos (reducción del dolor, tiempo de recuperación, etc.). Por lo tanto, este es otro paso en el progreso de las operaciones mínimamente invasivas, y ciertamente no es el último. En conclusión, el HDL se puede realizar a través de una sola incisión (SILS) con criterios de cáncer, reduciendo así el
trauma parietal y con resultados preliminares comparables al HDL que se ha presenciado. Sin embargo, determinar sus beneficios potenciales en términos clínicos requiere futuros estudios comparativos con cirugía laparoscópica convencional. Convencional.
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