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ABSTRACT: 

Los autores, un grupo siempre en la vanguardia de la cirugía mínimamente 

invasiva, presentan un vídeo de la técnica quirúrgica de realización de 

colecistectomía con dos trócares de 5mm transumbilicales y la asistencia de mini-

instrumentos como alternativa factible, económica y ergonómica al abordaje SILS 

que también han probado con anterioridad. 

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

inconvenientes de esta técnica basándose en su experiencia. 
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COMENTARIOS AL VÍDEO: 

Objetivos: 

La colecistectomía laparoscópica ha sido la técnica mínimamente invasiva 

mejor aceptada por la mayoría de los cirujanos. Sin embargo el desarrollo de 

técnicas mínimamente invasivas transumbilicales para este procedimiento, tras unos 
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años de auge, no está teniendo la misma aceptación y no está convenciendo a los 

propios cirujanos que comenzaron con esta técnica. Quizás el alto coste de los 

dispositivos y la dificultad de movimientos, para una cirugía, rápida y barata por vía 

laparoscópica convencional, sea uno de los principales problemas. Proponemos una 

variante de la técnica transumbilical que abarate y facilite la cirugía. 

Técnica quirúrgica: ¿cómo lo hacemos?: 

En el video se puede ver la técnica que realizamos de forma habitual en casos 

seleccionados de colecistectomías por litiasis biliar simple, sin colecistitis previas.  

Realizamos una incisión transumbilical transversa de 1 cm, y tras hacer una 

buena disección del plano muscular, introducimos 2 trócares de 5 mm a través de 

dos incisiones fasciales independientes en paralelo. Introducimos una óptica de 5 

mm y pinza roticulada para la disección del hilio vesicular. La tracción de la vesícula 

la realizamos mediante pinza percutánea en Hipocondrio Derecho de 2mm. 

(®Striker). De esta forma evitamos uno de los principales problemas de la cirugía 

monopuerto, que es la tracción de la víscera durante la disección. Al tener los brazos 

y las manos totalmente separados, se evita el conflicto de espacio con la cámara, 

muy habitual en la cirugía monopuerto. Durante la cirugía se ve la perfecta 

triangulación y la comodidad del cirujano en la disección. 

Para la introducción de la bolsa de extracción, tendremos que retirar el trocar 

óptico de 5mm, pasar los hilos de referencia de la bolsa a través del trocar e 

introducirla a través de uno de los orificios sin el trocar.  

La extracción de la pieza la realizamos de forma convencional con una bolsa 

laparoscópica, uniendo las dos incisiones de 5 mm independientes con la sección 

del puente muscular, quedando una incisión periumbilical de 12-15 mm, que se 

cierra con sutura entrecortada. 
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Discusión: 

Empezamos a utilizar la cirugía monopuerto para la colecistectomía desde el 

año 2008 en casos seleccionados de patología biliar simple sin colecistitis, 

empleando distintos dispositivos para esta cirugía transumbilical. Rápidamente nos 

dimos cuenta de la falta de triangulación de los instrumentos, y la gran dificultad de 

movimientos de las manos que tiene el cirujano (1). Tras 40 procedimientos volvimos 

al procedimiento estándar con tres trocares. 

En nuestra experiencia, la litiasis biliar simple puede ser intervenida 

sustituyendo algunas pinzas de 5mm por mini-instrumentos. La ayuda de estas 

pinzas,  ya sea en laparoscopia convencional o en la cirugía monopuerto, permite la 

tracción de la vesícula, la triangulación y la cómoda disección del hilio vesicular (2). 

El dispositivo de seguridad de estos nuevos instrumentos de minilaparoscopia, nos 

dan confianza en la manipulación de órganos, con riesgo mínimo de perforación. 

El daño parietal residual, al usar estos mecanismos de tracción, es mínimo, por 

eso pueden usarse siempre que no haya proceso inflamatorio (2), tanto en la 

laparoscopia (minilaparoscopia) como en la cirugía monopuerto. 

La entrada de los dos trócares paralelos de 5 mm, con dos punciones 

diferentes, evita el escape de neumoperitoneo y facilita e individualiza los 

movimientos de los trócares. El hecho de usar la óptica de 5 mm favorece la 

movilidad de los trócares transumbilicales (3). 

La manipulación del fondo vesicular con la mano izquierda utilizando la pinza 

de 2mm de minilaparoscopia, nos evita el conflicto de espacio, facilita la 

triangulación y requiere mucho menos aprendizaje que la cirugía monopuerto pura 

(4). El desarrollo de pinzas anguladas o articuladas, para la mano derecha, que nos 
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permiten la disección del hilio hace que este procedimiento se parezca mucho a la 

cirugía laparoscópica convencional (4). 

Otra ventaja de este tipo de abordaje, es la conversión a laparoscopia 

convencional. Si usamos un dispositivo monopuerto de entrada, y al visionar el 

abdomen decidimos convertir a laparoscopia, habremos gastado inútilmente un 

dispositivo monopuerto, con este método, podemos variar sobre la marcha la 

introducción del segundo trocar de 5mm a epigastrio y convertir la cirugía 

monopuerto en cirugía minilaparoscópica sin gasto adicional. 

Por último, muy frecuentemente en la cirugía laparoscópica de la colelitiasis 

simple, nos vemos obligados a ampliar mínimamente la incisión del trocar 

periumbilical para poder realizar la extracción de la vesícula. Con este procedimiento, 

al unir los dos orificios de entrada, realizamos una incisión transumbilical 

exactamente igual que la que quedaría finalmente tras una cirugía laparoscópica (5). 

Conclusiones: 

Con esta técnica ahorramos materiales costosos para la cirugía monopuerto, la 

disección vesicular es prácticamente igual a la realizada de forma convencional y el 

trauma parietal se minimiza mejorando el dolor postoperatorio y la estética. 

 

Declaraciones y conflicto de intereses: tanto el manuscrito como el video han sido 

revisados y aprobados por todos los autores. Los autores no presentan conflicto de 

intereses con la Revista Electrónica ACIRCAL. 
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