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ABSTRACT: 

Los autores presentan un vídeo de la técnica quirúrgica de realización de 

descensos de ángulo esplénico de colon mediante laparoscopia. Nos presentan los 

dos abordajes posibles con algunos trucos y matices. 

Además nos aportan comentarios técnicos y un análisis de las ventajas e 

inconvenientes de este abordaje basándose en la literatura y su experiencia. 
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COMENTARIOS AL VÍDEO: 

Introducción: 

El descenso del ángulo esplénico es un gesto quirúrgico que debe estar en el 

arsenal técnico de los cirujanos laparoscopistas colorrectales. Su realización puede 

ser indispensable para realizar anastomosis seguras, así como para la disección del 

colon en tumores de esta zona anatómica (1).  

Existen diferentes alternativas para el abordaje, cada una con sus ventajas e 

inconvenientes, sin embargo describiremos las dos técnicas mayormente usadas en 

cirugía laparoscópica de la patología benigna y maligna del colon, que son el 
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abordaje lateral y el medial. 

Técnica quirúrgica: 

A. En el abordaje medial (2,3), se realiza una disección de adentro hacia fuera 

del mesocolon con ligaduras vasculares y movilización del colon. 

Algunos de los argumentos para este tipo de abordaje son:  

- Evitar una movilización demasiado precoz del colon, que después podría 

obstaculizar el campo quirúrgico.  

- El acceso lateral sería difícil con una óptica de 0°. 

- Los estudios la señalan como más simple y rápida. 

Los tiempos quirúrgicos descritos son los siguientes, no necesariamente 

realizados en el mismo orden: 

1. Incisión en la hoja peritoneal del mesocolon izquierdo por delante y 

ligeramente hacia la izquierda de la aorta entre la vena y la arteria mesentéricas 

inferiores (VMI y AMI). 

2. La AMI se diseca, localizando los plexos nerviosos, el uréter y los 

vasos gonadales izquierdos (que se dejan detrás). 

3. Se continua a través de la incisión hecha en el paso 1, disecando este 

espacio retromesocólico, realizando con el instrumental quirúrgico “una tienda de 

campaña” por delante de la fascia de Toldt y de la fascia prerrenal que protege al 

uréter y a los vasos genitales, llegando hasta el surco parietocólico izquierdo en la 

parte lateral y por el borde del páncreas por arriba, discurriendo por debajo de la 

vena mesentérica inferior, pudiéndose seccionar esta vena en el borde inferior del 

páncreas, si se precisara, ya estando disecada. 

4. Despegamiento coloepiploico dentro de los límites necesarios para 
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realizar una anastomosis en condiciones óptimas. 

B. El acceso lateral (4,5) imita la técnica laparotómica donde se realiza la 

disección de afuera hacia adentro con liberación del colon y después, realización de 

ligaduras vasculares, teniendo como argumento lo siguiente: 

- Se trata de una disección menos peligrosa que la vía medial, sobre todo 

cuando el cirujano tiene poca experiencia con esta técnica laparoscópica. 

- La duración de este abordaje se aproxima cada vez más al  medial. 

- Parece que reduce al mínimo el riesgo de lesiones nerviosas, lo cual se 

considera poco aceptable en el caso de la patología benigna del colon, sobre todo  

en casos de diverticulitis con masa pseudotumoral, adherencias inflamatorias 

residuales o en pacientes obesos con mesos gruesos en los que la vía de acceso 

desde la parte medial puede resultar muy difícil y peligrosa. 

Los tiempos quirúrgicos descritos son los siguientes, no necesariamente 

realizados en el mismo orden: 

1. Liberación coloepiplóica que se realiza de derecha a izquierda. 

2. Despegamiento parietocólico con movilización del colon izquierdo con 

su meso, en el mismo plano descrito previamente en la vía medial. 

3. En algunas ocasiones, sección del tronco de las arterias sigmoideas o 

de la arteria mesentérica inferior con disección rectosigmoidea. 

En la práctica, estas dos técnicas son más complementarias que opuestas y en 

términos generales, la literatura apunta a la realización de un acceso lateral en 

patología benigna y a dar prioridad al acceso medial para los cánceres (1-4). 

En realidad, independientemente de cual sea la técnica utilizada, el objetivo es 

que no haya secuelas urinarias, sobre todo en la diverticulitis, donde hay descritos 
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trastornos en el 1-4% de los casos después de una colectomía. 

¿Cómo lo hacemos?: 

Revisamos las diferentes alternativas para el abordaje del ángulo esplénico por 

laparoscopia, fundamentalmente lateral y medial, realizando una descripción de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y algunas recomendaciones de los 

detalles que pueden permitir una disección más sencilla, cómoda o segura. 

Se considera, hoy en día, que puede realizarse esta técnica sin aumentar la 

morbilidad, sin proporcionar desventajas oncológicas ni de supervivencia (1-6). 

Discusión: 

Las anastomosis libres de tensión son necesarias para garantizar una 

adecuada cicatrización, por esta razón el descenso del ángulo esplénico (DAE) es 

obligatorio en determinadas cirugías colorrectales (7,8). Existen autores que 

defienden el descenso sistemático del DAE para garantizar una adecuada 

vascularización a pesar de que no es una técnica libre de morbilidades (9,10). 

Estudios aleatorizados han comparado las dos técnicas en el cáncer de colon 

izquierdo, donde demuestran que el acceso medial requiere menos tiempo y también 

un coste menor (p<0,05) (2). Sin embargo no existe ninguna diferencia significativa 

en cuanto a la morbilidad, tiempo de ingreso hospitalario o pronóstico oncológico 

(5,8). Estos mismos autores concluyen que el acceso medial también parece 

adaptarse mejor a la resección laparoscópica de los cánceres sigmoideos. 

Conclusiones: 

El descenso del ángulo esplénico (DAE) es una técnica quirúrgica compleja 

que deben realizar con seguridad todos los cirujanos laparoscopistas colorrectales.  

El conocimiento de las posibles vías, las ventajas e inconvenientes de cada 
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una y los detalles técnicos que pueden ayudar a realizar la  disección, conllevan que 

este abordaje sea más sencillo para el cirujano y, en consecuencia, más seguro para 

el paciente. 

Se puede ganar con el DAE alrededor de 27.81 ± 7.29cm desde el promontorio 

sacro (11). 

Existen grupos de trabajo que continúan investigando nuevas vías de abordaje 

al igual que nuevos posicionamientos de la mesa quirúrgica y del paciente (10,12), 

que puedan ayudar a una realización más segura, reproducible y que siga los 

principios ya instaurados de cirugía oncológica. 
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