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ABSTRACT: 

Introducción: Diferentes estudios internacionales han demostrado resultados 

equiparables en cuanto a la morbimortalidad y radicalidad oncológica de la cirugía 

videoasistida (Cx VA) versus cirugía a cielo abierto (Cx A) en la resección 

colorrectal.  

Objetivo: Determinar si existen diferencias en morbimortalidad y resultados 

oncológicos de la cirugía resectiva colorrectal videoasistida en comparación con la 

cirugía a cielo abierto, en un centro universitario de tercer nivel de Uruguay.  

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, sobre una base de 

datos prospectiva. Se incluyeron 155 pacientes sometidos a cirugía resectiva 

colorrectal entre 2008 y 2015, de los cuales 67 fueron intervenidos mediante 

abordaje videoasistido. Se compararon variables demográficas como edad y sexo; 

tiempo quirúrgico, días de estancia postoperatorios, la morbilidad global, 

reintervenciones y la mortalidad. Se determinó la radicalidad oncológica en base a la 
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presencia de márgenes comprometidos así y en la calidad de la linfadenectomía.  

Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el  

tiempo quirúrgico y en la morbilidad a favor del abordaje videoasistido. No se 

evidenciaron diferencias en estancia postoperatoria, reintervenciones ni en 

mortalidad. Los resultados oncológicos fueron similares en ambos grupos.  

Conclusiones: De contar con un adecuado entrenamiento y una tutorización 

estrecha, es posible realizar cirugía colorrectal videoasistida con resultados 

equiparables a la cirugía a cielo abierto en un centro universitario de nuestro país. 

Palabras Clave: Cirugía videoasistida, colon y recto, resultados oncológicos. 

ABSTRACT EN INGLÉS: 

Introduction: Several international studies have shown comparable results in 

terms of morbidity, mortality and oncological radically of video-assisted versus open 

colorectal resection surgery. 

Objective: Determine whether there are differences in morbidity, mortality or 

oncological results of video-assisted colorectal resection surgery compared to open 

surgery in a tertiary university center in Uruguay. 

Material and Methods: A descriptive study on a prospective database was 

performed. 155 patients undergoing colorectal resection surgery between 2008 and 

2015, of which 67 were operated by video-assisted approach were included. 

Demographic variables as age and sex; operative time, postoperative stays, overall 

morbidity, reoperation and mortality were compared. Oncological radicalism based 

on presence of involved margins and the quality of lymphadenectomy was 

determined. 

Results: Statistically significant differences were observed in the surgical time 

and morbidity in favor of video-assisted approach. No differences in postoperative 
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stays, reoperation or mortality were evident. Oncologic outcomes were similar in both 

groups. 

Conclusions: Having adequate training and close mentoring, video-assisted 

colorectal surgery is possible with comparable results to open surgery at a university 

center of our country. 

Keywords: Video-assisted surgery, colorectal, oncologic results. 

ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

Es  prácticamente imposible hablar en el siglo XXI de cirugía colorrectal, sin 

destacar los beneficios de la cirugía videoasistida, los cuales han sido ampliamente 

demostrados en múltiples trabajos prospectivos randomizados en los últimos 10 

años y en series retrospectivas.  

Más de 20 años han pasado desde que Jacobs publicó los primeros resultados 

de la cirugía colónica mínimamente invasiva en comparación con la cirugía a cielo 

abierto [1]. Es claro que no tuvo un rápido y marcado apego por parte de la 

colectividad quirúrgica, por diferentes razones como la necesidad de incorporación 

de nueva tecnología, diferentes y avanzadas destrezas quirúrgicas, sumado a las 

publicaciones iniciales que desaconsejaban dicho abordaje por una posible mayor 

incidencia de recidiva tumoral a nivel de las zonas de los trócares.   

Actualmente, prácticamente no existen contraindicaciones para dicho abordaje, 

exceptuando que el paciente no pueda tolerar el neumoperitoneo, o que la 

envergadura de la cirugía propuesta sobrepase los beneficios otorgados por realizar 

la misma, siendo éstos pacientes en su mayoría no candidatos a tratamientos 

quirúrgicos. 

A nivel nacional (Uruguay) no existen trabajos que permitan comparar 
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resultados entre ambos abordajes en nuestro medio.   

El objetivo de nuestro trabajo es determinar si existen diferencias en el análisis 

de la morbimortalidad y resultados oncológicos de la cirugía resectiva colorrectal 

videoasistida  en comparación con la cirugía a cielo abierto, en un centro 

universitario de tercer nivel de Uruguay. 

Material y Métodos: 

Realizamos  un  análisis retrospectivo descriptivo, sobre  una  base  de registro 

de datos prospectiva del servicio de cirugía general, Clínica Quirúrgica “B”, en el 

Hospital de Clínicas y en el Hospital Español, durante el periodo comprendido entre 

Agosto de 2008 y Julio de 2015. Durante dicho período se intervinieron 3879 

pacientes, de los cuales 2609 fueron cirugías programadas (promedio 347 

cirugías/anual).  

En nuestro trabajo se incluyeron todos los pacientes sometidos a cirugía 

electiva de resección colorrectal. La serie incluye pacientes portadores de cáncer 

colorrectal y patología  benigna (diverticulosis, poliposis esporádica o familiar, colitis 

específica e inespecífica). Fueron excluidos todos aquellos pacientes operados por 

patología colorrectal en los que no se realizó resección, así como todos los 

pacientes operados de urgencia/emergencia. 

Las cirugías, al ser realizadas en un centro universitario, fueron realizadas en 

su mayoría por residentes avanzados, asistentes y profesores adjuntos, siendo 

diferentes equipos quirúrgicos los intervinientes. 

Consideramos cirugía videoasistida toda aquella intervención en la cual se 

comenzó el procedimiento por dicho abordaje, y que permitió la realización de 

diferentes maniobras intraoperatorios, tales como decolamientos, descenso de 

ángulo, clipado de pedículos, hasta procedimientos completamente laparoscópicos. 
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No fueron considerados como realizados por abordaje videoasistido, aquellos 

pacientes en los que se realizó una laparoscopía únicamente con fines 

estadificadores hepático y/o peritoneal. 

No se tomó en cuenta el índice de conversión, ya que el objetivo de dicho 

abordaje fue como su nombre lo dice, videoasistido. 

La elección del tipo de abordaje quedó a cargo del cirujano, dependiendo 

fundamentalmente de su experiencia con el abordaje, así como la disponibilidad de 

instrumental. Si bien el tamaño tumoral no fue criterio de selección, éste fue 

determinante en algunos casos para la elección del abordaje, realizándose un mayor 

porcentaje de cirugía convencional en tumores mayores a 10 cm. 

Se realizaron diferentes tácticas quirúrgicas, como colectomías derechas, 

resecciones segmentarias de transverso, colectomías izquierdas, sigmoidectomías, 

amputación abdomino perineal (AAP) y colectomía total abdominal. 

En cuanto a la técnica quirúrgica de la cirugía videoasistida, realizamos en la 

mayoría de los casos un abordaje peritoneal mediante técnica cerrada con aguja de 

Veress, reservando el abordaje abierto (trocar de Hasson) o el uso de un trocar 

óptico para pacientes con un abdomen hostil, no superando presiones mayores de 

12mmhg. Dependiendo del procedimiento a realizar se colocaron entre 4 o 5 

trócares, de 5, 10 y 12mm. El cirujano se colocó del lado contralateral al sector 

colónico a resecar y en las cirugías de recto el cirujano se colocó a la derecha. 

En todas las colectomías derechas se realizó la sutura en forma extracorpórea. 

La pieza se extrajo preferentemente por una incisión transversa de flanco derecho 

(TFD) o mediana supra umbilical. 
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Se analizaron variables demográficas como la edad y sexo. Se discriminó si se 

trataba de una patología benigna o maligna, así como el tiempo quirúrgico y de 

internación (ingreso).   

Se consignaron las complicaciones intra y postoperatorias, las 

reintervenciones y la mortalidad hasta transcurridos 30 días del postoperatorio. 

Realizamos un análisis sobre las fallas de sutura; definidas como peritonitis aguda, 

fístulas entero cutáneas y absceso perianastomótico.  

La radicalidad oncológica de las resecciones fue determinada por los 

márgenes (en lo visceral) y por el número de ganglios resecados en cada pieza.  

Por último, en el grupo videoasistido, hicimos un análisis en 2 fases. Una 

primera fase que incluyó los primeros 30 pacientes y una segunda fase que incluyó 

los siguientes 37 pacientes, de los cuales se analizaron las complicaciones mayores 

como son  las reintervenciones, las fallas de sutura y la mortalidad. Para el análisis 

estadístico de los resultados, se utilizó el programa SPSS 17.0 para Windows. 

Resultados: 

El análisis incluyó 155 cirugías, de las cuales 67 (43,2%) fueron videoasistidas. 

91 pacientes (58,7%) fueron de sexo femenino. 140 pacientes (90,3%) presentaban 

tumores malignos. 

La media de edad fue de 65,94 años (17-94) no existiendo diferencias 

significativas entre los grupos (VA: 65,3 y Convencional: 66,42). 

Así mismo no hubo diferencia significativa en lo que respecta al promedio de 

días de estancia postoperatorios (8,07-9,27), las fallas de sutura (6/65-4/61 

pacientes), las reintervenciones (9-7 pacientes) y la mortalidad (3-5 pacientes) 

respectivamente entre el grupo videoasistido y a cielo abierto ( ver tabla 1). 
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 Cx VA Cx A  

TOTAL 67 88 155 

Edad 65,3 66,42 p 0,612 

Sexo F: 34 (50,7%) F:56(63,6%)  

Días postoperatorio 8,07 9,27 p 0,612 

Tiempo operatorio 169,57 188,47 p 0,05 

Mortalidad 3(4,4%) 5(5,6%) p 0,737 

Morbilidad 8 (11,9%) 41 (46,6%) p >0,0001 

Falla Sutura 6/65 (9,2%) 4/61 (6,5%) p 0,614 

Reintervenciones 9 (13,4%) 7 (7,9%) p 0,267 

Maligno 59 (88%) 81 (92%)  

Tamaño Tumor    

T1-T2 11 12  

T3 -T4 37 57 p 0,459 

Nº Ganglios 16,71 17,11 p 0,85 

Tabla 1. Resultados Globales y Abordaje 

Los procedimientos realizados y los abordajes se exponen en la tabla 2. 

Dentro del grupo Videoasistido, en una primera fase que incluye 30 pacientes 

reintervenimos 6 pacientes (20%), hubo 3 fallas de sutura y 2 fallecimientos; 

mientras que en los siguientes 37 pacientes las reintervenciones fueron 3 (8,1%), 

con un fallecimiento y sin variaciones en las fallas de sutura (ver Tabla 3), lo que 

refleja el efecto de la curva de aprendizaje. 

Se reintervinieron 9 pacientes: 2 lesiones inadvertidas de intestino delgado, 3 

fallas de sutura que se expresaron 2 como peritonitis y 1 como absceso 

perianastomótico, 1 íleo persistente, 1 infarto venoso a nivel de la sutura, 1 
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hemoperitoneo y 1 paciente con shock postoperatorio en el cual se realizaron 2 

laparotomías exploradoras que no evidenciaron etiología (ver Tabla 4). 

  
Tipo Cirugía 

Total 
  

VA Abierta 

Resección Colectomía derecha 32 29 61 

Colectomía transverso 3 2 5 

Colectomía izquierda 4 3 7 

Sigmoidectomía 12 17 29 

Colectomía total 
abdominal 

2 1 3 

RAR 14 28 42 

Amputación abdomino-
perineal 

0 8 8 

Total 67 88 155 

Tabla 2. Táctica quirúrgica y abordaje. 

 1a Fase 2a Fase Total 

Reinterveción 6 3 9 

Falla Sutura 3 3 6 

Mortalidad 2 1 3 

Tabla 3. Curva de aprendizaje y complicaciones mayores en Cx VA. 

En cuanto a las fallas de sutura, incluimos para el análisis todas las que 

ocurrieron en este período. En la tabla 5 se analizan las diferentes formas de 

presentación. 

En la tabla 6 hacemos referencia a las complicaciones menores, las cuales no 

requirieron reintervenciones o gestos mayores terapéuticos, en relación con cada 

abordaje. 
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Causas Cx VA Cx A Total 

Falla Sutura 3 3 6 

Lesión Inadvertida 2 0 2 

Hemoperitoneo 1 0 1 

Infarto Venoso 1 0 1 

Sepultamiento Colostomía 0 1 1 

Absceso Pelviano 0 1 1 

Íleo 1 1 2 

Evisceracion 0 1 1 

Shock 1 0 1 

Total 9 7 16 

Tabla 4. Reintervenciones. 

  
Tipo cirugía 

Total 
  

VA Abierta 

 Peritonitis 2 2 4 

 Fístula enterocutánea 1 2 3 

Absceso  perianastomótico 3 0 3 

Total 6 4 10 

Tabla 5. Fallas de Sutura y Abordaje 

Fallecieron 3 pacientes del grupo de Cx VA: 1 por falla de sutura, 1 peritonitis 

por perforación inadvertida de delgado y el shock postoperatorio sin causa 

demostrable abdominal y que evolutivamente expresó una neumonía 

intrahospitalaria.  

Analizando la anatomía patológica de 117 piezas de resección oncológica, no 

existieron diferencias en cuanto al T (agrupados en T1/T2 11-12, T3/T4 37-57 

respectivamente), así como el número de ganglios resecados con una media de 

16,71-17,11 para la cirugía videoasistida y convencional respectivamente.  
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Tipo Cirugía 

Total 
  

VA Abierta 

Morbilidad  Sd. Confusional 0 2 2 

Descompensación 
hepática 

0 1 1 

Linforragia 0 1 1 

RAO 0 1 1 

ISQ superficial 5 20 25 

ISQ profunda 0 3 3 

Disionía por estoma 0 2 2 

Isquemia parcial 
colgajo 

0 3 3 

Fístula urinosa 0 2 2 

HDB 0 2 2 

IAM 1 1 2 

Tabla 6. Complicaciones menores. 

El tiempo quirúrgico fue significativamente menor en el grupo videoasistido, con 

una media de 169 minutos vs 188 minutos, p=0,05; así mismo la morbilidad global 

fue de 8 y 41 pacientes (11,9% - 46,6%)  con  un  valor  de  p >0,001,  a  favor  

del  abordaje videoasistido (Tabla 1).  

Discusión: 

Los beneficios de la cirugía laparoscópica son ampliamente reconocidos a nivel 

mundial, si bien a nivel nacional éste abordaje queda reservado en la mayoría de los 

centros de salud para la patología biliar. 

En los últimos años la cirugía del abdomen agudo en los centros universitarios, 

en particular de la apendicitis aguda, ha determinado un aprendizaje continuo, 
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fundamentalmente en  los residentes, adquiriendo destrezas que son determinantes 

para la cirugía colorrectal. La visualización de la pelvis, así como el reconocimiento 

de las diferentes estructuras anatómicas por laparoscopía, son el paso inicial. La 

necesidad de realizar el decolamiento parietocólico en algunas variantes anatómicas 

de apendicitis agudas, permiten aproximarse a las maniobras realizadas para una 

colectomía derecha videoasistida. 

Este hecho ha determinado un contacto precoz con la cirugía colorrectal 

videoasistida, por parte de los cirujanos en formación, así como un mayor 

entrenamiento por parte del equipo quirúrgico.  

En nuestra experiencia, comenzamos con cirugías de menor complejidad como 

es la colectomía derecha, en pacientes portadores de neoplasias pequeñas (T1 y 

T2) y pólipos no susceptibles de resección endoscópica. Luego de adquirir ciertas 

destrezas, continuamos realizando cirugías de mayor complejidad como son la  

sigmoidectomía, la colectomía izquierda, la resección anterior de recto (RAR) y la 

colectomia total abdominal.  

Debemos destacar, que si bien comenzamos a realizar la cirugía videoasistida 

colorrectal hace ya 7 años, fue en los últimos en los cuales obtuvimos el volumen 

necesario para desarrollar la técnica con mejores resultados, lo cual queda 

demostrado en la gráfica de incidencia de utilización de este abordaje en el servicio 

(ver gráfica 1) y que ha sido documentado en trabajos anteriores [2].  

Si bien existen trabajos que no presentaron diferencias significativas en cuanto 

a reintervenciones y mortalidad durante el transcurso del aprendizaje [3], en nuestra 

serie éste proceso ha determinado una tasa mayor de reintervenciones. Inicialmente, 

presentamos la perforación inadvertida de intestino delgado por la utilización de 

pinzas inadecuadas para esta cirugía. Este proceso de aprendizaje quedó 
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demostrado al presentar un franco descenso en las mismas (6-3) y  la ausencia de 

mortalidad vinculada al abordaje en la segunda fase. 

 

Gráfica 1. Número de procedimientos por año. 

    Destacamos la inclusión, en nuestro trabajo, de todos los procedimientos 

realizados desde el primer caso en que implementamos el abordaje videoasistido en 

el servicio para la cirugía colorrectal.  

Al analizar la morbilidad global, la cirugía colorrectal videoasistida fue la que 

mostró mejores resultados en comparación a cirugía a cielo abierto en nuestra serie 

(11,9 vs 46,6%), la cual fue estadísticamente significativa; siendo acorde con lo 

reportado por la literatura internacional que muestra hallazgos similares [4]. 

Estas diferencias en la morbilidad están dadas fundamentalmente por un mayor 

índice de infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) en el grupo cirugía a cielo abierto,  la 

cual es concordante con la literatura mundial [5]. La infección de la herida es la 

complicación más frecuente entre los pacientes operados por cirugía colorrectal 

electiva, con un impacto importante sobre la morbilidad y el gasto sanitario. Su 

incidencia oscila entre el 5 y el 40%, siendo el principal motivo de esta discrepancia 

la inclusión o no de las infecciones que ocurren después del alta hospitalaria [6].  

Así mismo si excluimos las ISQ, la cirugía videoasistida ha demostrado 

igualmente en nuestro trabajo un menor índice de complicaciones generales.  
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Este hecho puede estar determinado por una selección de pacientes, utilizando 

el abordaje convencional para tumores más grandes (mayores a 10cm), tumores 

localmente avanzados así como complicados (perforados y/o abscesificados). Esto 

es acorde con el mayor tiempo quirúrgico que demandan éstos pacientes en todas 

las series revisadas [7]. 

Debemos destacar igualmente que agrupados en T1-T2 y T3-T4 no obtuvimos 

diferencias significativas en ambos grupos.  

Nuestras cirugías videoasistidas presentan un mayor índice de 

reintervenciones, el cual no es estadísticamente significativo. Esto puede explicarse 

por el número de fallas de sutura levemente mayor en este grupo (expresados en su 

mayoría como abscesos perianastomóticos los cuales no requirieron actuar sobre la 

sutura), así como por las 2 perforaciones inadvertidas de delgado ya analizadas. No 

debemos dejar de considerar que en algunas ocasiones el cirujano es más proclive a 

indicar una nueva laparoscopía, que una relaparotomía, dado el mayor daño parietal 

que ésta genera. De los 9 pacientes reintervenidos, en 6 de ellos se inició la 

reintervención con una nueva laparoscopía pudiendo resolver por éste abordaje a 3 

pacientes. 

Es de destacar, que si bien impresiona de un número elevado de falla de sutura 

a nivel global entre ambos abordajes, se incluyeron no solo aquellos pacientes que 

se expresaron como una peritonitis aguda, sino también aquellos pacientes que 

presentaron complicaciones menores como son las fístulas entero-cutáneas y los 

abscesos perianastomóticos.  

Hay estudios que parecen demostrar que la cirugía videoasistida no genera 

mayor mortalidad que el abordaje convencional [8,9] lo que coincide con nuestra 

serie, que mostró un número levemente superior en la mortalidad para la cirugía a 
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cielo abierto, sin diferencias significativas.  

En cuanto a la estadía hospitalaria en nuestra serie ésta fue menor en los 

pacientes que se realizó un abordaje videoasistido, pero sin diferencia significativas 

entre ambos. La literatura internacional ha demostrado en múltiples trabajos 

menores estancias en los abordajes videoasistidos [4,10].  

En los inicios de la cirugía colorrectal videoasistida, fueron múltiples las críticas, 

fundamentalmente en lo que refería a que éste abordaje no lograba los mismos 

resultados oncológicos que la cirugía convencional; en lo que respecta a márgenes 

quirúrgicos y el número de ganglios resecados. Con el transcurrir del tiempo varios 

estudios han demostrado que no solo se pueden lograr los mismos resultados, sino 

que en algunos centros puede ser incluso superior. Así quedó demostrado en los 

últimos 10 años con los estudios COST, COLOR I y II, CLASICC [11,12,13,14]. 

Nuestra serie no mostró diferencias significativas en cuanto a la calidad de la 

linfadenectomía, presentando un número de ganglios resecados comparable en 

ambos grupos, así como ningún paciente presentó márgenes comprometidos 

independientemente del abordaje. Existen numerosos trabajos internacionales más 

recientes que certifican los mismos resultados [15,16,17,18,19, 20]. 

Este estudio presenta las debilidades inherentes a su carácter retrospectivo y a 

la falta de grupo control. No obstante demuestra resultados reales de un centro que 

está desarrollando la cirugía videoasistida resectiva colorrectal.  

Conclusiones: 

Lejos estamos de resultados de centros altamente especializados de 1er nivel, 

lo que es evidente simplemente con observar lo que es el número de pacientes de 

nuestra serie. Sin embargo, podemos afirmar que los resultados de la cirugía 

videoasistida, en cuanto a la morbi-mortalidad y la radicalidad oncológica, son 



Nicolás Muniz et al.  Original: Cirugía colorrectal videoasistida vs abierta en centro uruguayo. 

 

Nº ISSN: 2340-9053                                            Rev Acircal. 2015; 2 (2): 43 

 
 

comparables a la cirugía a cielo abierto en nuestro medio. Destacamos la 

importancia de la tutoría estrecha y la selección de los enfermos.  
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