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RESUMEN 

La Cirugía de Mínima Invasión es el avance más significativo en el ámbito de la 

Cirugía de los últimos 50 años. Las indicaciones abarcan tanto enfermedad  

benigna como maligna en Colon y recto y salvo en Cáncer de Recto, solo están 

limitadas por la experiencia del Cirujano y los recursos con los que cuenta. 

Existen diversos tipos de abordajes cada uno con sus fortalezas y debilidades. 

La valoración y preparación preoperatoria es idéntica a la Cirugía abierta, salvo 

el uso más liberal de la tomografía por la información adicional que proporciona. 

Describimos los requerimientos específicos en quirófano para su aplicación y las 

técnicas de los procedimientos más comunes en su variedad laparoscópica 

asistida abordaje medio-lateral por ser el de mayor uso en el mundo. También 

discutimos las complicaciones más comunes y su manejo. 

  



PREGUNTAS CLAVE: 

1.-¿Cómo se ha desarrollado la cirugía de mínima invasión en el campo de la 

cirugía de colon y recto?  

2 y 3 ¿Cuáles son y cómo se definen los tipos de cirugía de mínima invasión 

disponibles en la actualidad en la especialidad? 

4.-¿Cuáles son los preparativos preoperatorios específicos para el empleo de 

este abordaje? 

5.-¿Cuáles son los requerimientos de material, equipo y quirófano que se 

emplean en los abordajes de mínima invasión? 

6 y 7.-¿Cuáles son y en qué consisten las técnicas más comunes de cirugía de 

mínima invasión en colon? 

7 y 8.-¿Cuáles son y en qué consisten las alternativas técnicas más comunes en 

cirugía de mínima invasión en recto? 

8 y 9.-¿Cuáles son y cómo se manejan las complicaciones intra-operatorias más 

comunes en este abordaje? 

10.- ¿Cuáles son las mejores medidas de prevención en dichas complicaciones?  

  



INTRODUCCIÓN 

El cambio más espectacular en el campo de la cirugía en los últimos 50 años, es 

el advenimiento de la cirugía de mínima invasión. Desde su irrupción a finales de 

la década de los 80’s, con la realización de las primeras colecistectomías, la 

forma rápida y progresiva en que se movió a otras técnicas quirúrgicas fue 

inédita. Las ventajas que desde el inicio de su implementación ofreció este 

abordaje a los pacientes fueron evidentes: menos dolor, mejor cosmesis, menor 

íleo postoperatorio, un rápido inicio de la vía oral y por ende menor estancia 

hospitalaria. Posteriormente su equivalencia oncológica en el tratamiento 

quirúrgico de las neoplasias colo-rectales fue un segundo impulso, así como la 

menor morbilidad en algunas patologías especificas en donde incluso ha llegado 

a ser el estándar de oro, sustituyendo al abordaje abierto, (como en el caso de la 

Enfermedad Diverticular). También debemos mencionar que 

desafortunadamente la adopción especifica en nuestro campo, es de los más 

bajos (si los comparamos con otras áreas quirúrgicas) y eso se debe a la 

complejidad técnica de su realización (cirugía multi-cuadrante, grandes 

pedículos vasculares, anastomosis intestinales, etc.). Sin embargo, esto ha 

mejorado en los últimos años debido básicamente a que estas técnicas ya se 

enseñan en los programas de formación de los residentes durante la 

especialidad. El presente capitulo tratará de hacer una revisión practica  

enfocada a lo que consideramos que un cirujano general debe conocer acerca 

de este interesante y apasionante tema. 

 



HISTORIA 

El crédito al primer procedimiento formal en nuestro campo, corresponde a 

Jacobs, quién realizo una colectomía derecha con movilización lateral, 

exteriorización del segmento involucrado y anastomosis extracorpórea1  

Fowler también realizó procedimientos similares para el colon izquierdo2. La 

primer resección intracorpórea fue realizada por Morris Franklin en 19903. La 

primera resección oncológica fue realizada por Philips y Franklin en 19913. El 

desarrollo de este abordaje en patología benigna, ha crecido de forma 

exponencial de tal manera que hay patologías muy comunes como la 

enfermedad diverticular cuyo tratamiento primario (“estándar de oro”) es 

actualmente mediante laparoscopía. 

Sin embargo, este crecimiento inicial, fue detenido temporalmente en el 

tratamiento del cáncer colorrectal debido a reportes como el de Johnstone quien 

encontró 35 casos de recurrencia en los sitios de colocación de los trocares. 

Debido a esto y otros reportes, la seguridad y eficacia del abordaje fue 

cuestionada para esta patología4. En 2004 se publicó COST no se encuentran 

desventajas en los pacientes operados por laparoscopia en relación a la 

recurrencia tumoral y sobrevida. Las preocupaciones sobre los implantes 

malignos en el sitio quirúrgico fueron minimizadas, ya que menos del 1% de los 

pacientes en cada abordaje presentó esta complicación. Dichos hallazgos fueron 

corroborados posteriormente por los estudios CLASSIC (Reino Unido) y COLOR 

(Países bajos), lo cual impulso nuevamente el tratamiento de enfermos con 

cáncer colónico por la vía laparoscópica5. 



El estudio CLASSIC del Reino Unido en el 2010, reporta en relación a la cirugía 

laparoscópica de recto, que no encontraron diferencias en la supervivencia 

global, el periodo libre de enfermedad, la recurrencia local, la recurrencia en sitio 

de abordaje o la calidad de vida entre ambos abordajes6, 7. Hasta la fecha solo 

existen dos estudios multicéntricos aleatorizados, que han reportado resultados 

de pacientes con cáncer de colon con seguimiento mayor a 5 años después de 

cirugía abierta o laparoscópica para cáncer de colon8, 9 Lacy8 comparó la 

superviviencia global, el periodo libre de enfermedad y la recurrencia local, 

encontrando que el abordaje abierto fue un factor independiente que empeora la 

sobrevida global y tiene una mayor tasa de recurrencia. Por ultimo en abril del 

2015 se publicaron los resultados a largo plazo del estudio COLOR II donde 

concluyen que los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica con cáncer rectal 

tuvieron la misma recurrencia locorregional, periodos libres de enfermedad y 

supervivencia global10. 

Por otra parte en 200411 Kalloo publicó el primer reporte de NOTES (natural 

orifice transluminal endoscopy surgery) dicho procedimiento describe 

intervenciones en órganos a través de orificios naturales. El principal objeto de 

NOTES es evitar incisiones en la piel. NOTES solo ha tenido éxito para cáncer 

rectal en estadios tempranos12. 

SILS (Single Incision Laparoscopy Surgery) o puerto único. Fue descrita por 

primera vez para cirugía colorrectal 2008; hasta el momento no existe evidencia 

de algún punto a favor12, 13
. 

El uso de la cirugía robótica en procedimientos colorrectales fue descrita por 



primera vez en 2003. La óptica que permite imágenes en tercera dimensión y los 

instrumentos articulables son las principales, se emplea en cirugía rectal12, 14. 

En nuestro país los primeros reportes de experiencia con este abordaje, se 

iniciaron a finales del siglo pasado, y consistían básicamente en reportes y 

series de casos con un bajo número de pacientes. Después del 2005, el número 

de las publicaciones se fue incrementando gracias al involucro de los hospitales 

académicos y a sus programas de formación de residentes15. 

En 2008, en el Centro Medico ABC, Cosme RC, reporta que la cirugía 

laparoscópica manoasistida para enfermedad maligna es segura y no afecta las 

variables oncológicas de la cirugía abierta16. En 2012 Valadez CD, publicó que el 

abordaje manoasistido consume menos tiempo quirúrgico, tiene menor número 

de complicaciones, baja morbilidad y mortalidad nula17. 

TIPOS DE ABORDAJE DE CIRUGÍA DE COLON Y RECTO POR MÍNIMA 

INVASIÓN  

1). Cirugía laparoscópica pura: Abordaje en el que la totalidad del procedimiento 

se realiza dentro de la cavidad abdominal, no hay especímenes que extraer ni la 

necesidad de ampliar alguna herida quirúrgica. 

2) Cirugía asistida por laparoscopia: En este tipo de procedimientos de igual 

forma la totalidad del procedimiento se realiza dentro de la cavidad abdominal, 

pero es necesario extraer algún espécimen para lo cual es necesario una 

incisión mayor. 

3) Cirugía laparoscópica Mano-Asistida: (HALS – Hand Assisted Laparoscopic 

Surgery) en este abordaje se emplea un dispositivo especial el cual esta 



conformado por una base y un disco formado de gel que tiene una abertura en el 

centro por donde se puede introducir la mano no dominante del cirujano, sin 

perder el neumoperitoneo. Este tipo de abordaje desde el comienzo se realiza 

una incisión, habitualmente en línea media a nivel umbilical de aproximadamente 

4 - 5 cm. Tiene la ventaja de permitir al cirujano no perder la sensibilidad táctil, 

además de disminuir tiempo quirúrgico. 

4) Puerto único: (SILS - Single Incision Laparoscopy Surgery): Solo se realiza 

una incisión en línea media a nivel umbilical de aproximadamente 5 cm donde se 

coloca un puerto a través del cual se colocan tres trocares por donde se 

introducen lente y pinzas de trabajo. Hasta el momento no ofrece ventaja alguna 

que no sea la estética. 

5) NOTES: (Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery): Se emplean 

“orificios naturales” para el abordaje. En el caso de cirugía colorrectal solo se ha 

empleado para tumores rectales en etapas tempranas. Se conoce como TEM 

(Transanal Endoscopy Microsurgery). 

6) ROBÓTICA: En este abordaje se emplea tecnología que permite al cirujano 

pueda intervenir quirúrgicamente a distancia, con una óptica superior. El 

inconveniente son los costos del equipo en general, y no es práctica en cirugía 

multi-cuadrante. 

EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN LAPAROSCÓPICA 

Los principales componentes de los sistemas quirúrgicos laparoscópicos son: Un 

sistema de procesamiento de imagen, un insuflador de gas, un set de 

instrumental especializado para cada procedimiento quirúrgico. Los 



laparoscopios no cambian con respecto a los empleados en el resto de 

procedimientos laparoscópicos. 

Instrumentación: El equipo que se usa en cirugía colorrectal habitualmente son 

instrumentos con diámetros de 5 y 10/12 mm. Las pinzas que son sumamente 

importantes son las intestinales, tienen un área suficiente de la superficie de las 

puntas para mantener de forma segura cierta cantidad de tejido, ya sea 

mesenterio, epiplón, o el mismo intestino. 

Dispositivos para cirugía laparoscópica mano - asistida Colorrectal: Hand 

Assisted Laparoscopic Surgery (HALS) por sus siglas en inglés consta de un 

protector plástico de herida que se fija a la pared abdominal y un disco de gel 

que tiene una abertura en el centro que funciona como diafragma por donde el 

cirujano introduce la mano no dominante a la cavidad abdominal sin la pérdida 

del neumoperitoneo18  

SUTURA MECÁNICA 

Existen múltiples dispositivos de sutura mecánica o también conocido como 

sistema de grapeo; existen engrapadoras lineales, engrapadoras circulares y 

engrapadoras lineales cortantes laparoscópicas. Dichos dispositivos tienen la 

facultad de cortar o de cortar y anastomosar de forma simultánea.  

La engrapadora lineal es de los dispositivos que se usan con mayor frecuencia, 

existen en diferentes longitudes, las medidas más comunes son de 55, 75 y 100 

mm con respecto a su longitud, el sistema de grapas viene incluido en 

dispositivos desechables llamados cartuchos, los cuales se identifican por 

colores, las grapas son de diferentes medidas, que van desde 2.5 a 4.2 mm. La 



elección de la medida de las grapas está en función del tipo de tejido con las que 

se van a emplear. 

Las engrapadoras circulares se utilizan para realizar anastomosis intestinales, 

son equipos que se usan de forma intraluminal. Existen 4 modelos diferentes los 

cuales varían de acuerdo  al diámetro, pueden ser de 21, 25, 29 y 33 mm. Existe 

una variedad laparoscópica que es más larga que sus similares de cirugía 

abierta. 

Las engrapadoras lineales cortantes endoscópicas se encuentran en dos 

presentaciones 45 y 60 mm con respecto a la longitud de corte, están pueden 

ser articulables o no, el sistema de grapas es igual que las engrapadoras 

lineales tienen medidas que van de 2 a 4.4 mm. 

DISPOSITIVOS DE ENERGÍA  
 
Las energías monopolar y bipolar son usadas ampliamente en cirugía 

laparoscópica. Se han hecho adaptaciones y han surgido equipos de energía 

bipolar especial los cuales difieren en algunas características de acuerdo a la 

casa comercial. Mencionaremos de forma inicial al LigaSure Vessel Sealing 

System (Valleylab, Boulder CO). Es capaz de sellar vasos de hasta 7 mm de 

diámetro, el equipo funciona a base de presión y calor, el tercer mecanismo que 

posee es una navaja que corta después de que se han activado los primeros dos 

mecanismos. Un equipo con el mismo principio físico pero más ergonómico y 

fácil de emplear es el Enseal (Ethicon Endo - Surgery). 

Otro tipo de energía, es la energía ultrasónica, este tipo de energía no produce 

humo y realiza coagulación y hemostasia de buena calidad durante la disección. 



Consiste de un generador ultrasónico una pieza de mano o switch de pie que 

activa el equipo, y diferentes tipos de instrumentos. Al activarse este dispositivo 

se mueve una navaja de forma imperceptible que es causante del corte, la 

fricción que se genera por el movimiento tan rápido produce calor que es el 

responsable de la coagulación. 

QUIRÓFANO 
 
Lo ideal es realizar procedimientos laparoscópicos en Endosuites, que son salas 

de quirófano en donde todo el equipo está colocado en bases fijas a brazos 

móviles que a su vez están fijos al techo y que permiten una gran movilidad del 

equipo quirúrgico, sin tener que lidiar con cables colocados a nivel del piso 

La posición de litotomía modificada es la posición que se emplea para la 

mayoría de procedimientos, con los brazos paralelos al torso y el paciente fijo a 

la mesa de tal manera que no limite la ventilación, esta posición permite el 

“cabeza – abajo” o “ cabeza – arriba” extremos. 

El paciente debe ser colocado de manera que la pelvis este justo por encima del 

borde inferior de la mesa de operaciones esta posición da al cirujano libre 

acceso al perineo en caso de colonoscopia intraoperatoria, manipulación de la 

pelvis, o anastomosis transanal. Las piernas se colocan en estribos 

acolchonados y articulables tipo Allen posicionadas de 20º a 30º con respecto a 

la horizontal de la mesa en posición de abducción con los muslos elevados 

mínimamente sobre el nivel del abdomen ya que puede evitar la libre 

movilización de los instrumentos por el cirujano. Así mismo un catéter 



transuretral es menester. La posición del equipo quirúrgico y personal depende 

del procedimiento y de la localización de la  lesión. 

PREPARACIÓN PREOPERATORIA  

La evaluación y preparación preoperatoria para procedimientos laparoscópicos 

es exactamente la misma que para procedimientos abiertos. Ya sea para 

patología benigna o maligna. Sin embargo consideramos que la realización de 

una tomografía computada de abdomen y pelvis con doble contraste provee de 

información anatómica útil para la realización del procedimiento laparoscópico: 

localiza las lesiones tumorales de forma precisa, determina el tamaño, las 

relaciones anatómicas con órganos vecinos, la altura del ángulo esplénico del 

colon, la redundancia de las partes móviles del colon, la localización de los 

uréteres, etc. Es por lo anterior que es preferencia de los autores realizar este 

procedimiento de forma rutinaria en pacientes que se evalúan para la realización 

de procedimientos laparoscópicos. 

PREPARACIÓN MECÁNICA DEL COLON 
 
Las resecciones de colon derecho sin preparación mecánica se han aceptado 

sin problemas, sin embargo las resecciones de colon izquierdo sin preparación 

mecánica han sido motivo de debate. Algunos reportes han sugerido que la 

preparación mecánica del colon puede ser asociada a mayor índice de fugas de 

anastomosis e infecciones19. En 2011 Cochrane Collaboration se publicó una 

actualización sobre la preparación mecánica del colon en pacientes que fueron 

sometidos a cirugía colorrectal electiva. No encontraron diferencias significativas 

al compararlos con pacientes que no fueron preparados; en relación a fugas 



anastomóticas, índice de mortalidad, peritonitis, necesidad de reoperación e 

infección de sitio quirúrgico20. Por ende nuestra sugerencia es que los pacientes 

no reciban preparación mecánica del colon de forma rutinaria, salvo que existan 

situaciones donde se requieran colonoscopias intraoperatorias, o bien se vayan 

a realizar anastomosis íleo o colo-anales con alto riesgo de fuga y en donde se 

planee preoperatoriamente la construcción de un estoma, porque tener el colon 

sucio en este ámbito provocara una fuga clínica pese a la derivación. Por lo 

regular solo requerimos que el recto este vacío y permita el paso del engrapador 

para las anastomosis colo-rectales y para ello usamos enemas o un laxante oral 

suave el día previo a la intervención 

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA 

Arriba del 10 % de los pacientes que son sometidos a cirugía colorrectal sufren 

algún evento de tromboembolismo venoso. Los pacientes con cáncer o 

enfermedad inflamatoria intestinal tienen en particular mayor riesgo, algunos 

parámetros adicionales que aumentan este riesgo incluyen tiempo quirúrgico 

prolongado, politransfusión, hospitalización preoperatoria y obesidad21. La 

novena edición de las guías de práctica clínica basadas en evidencia para la 

prevención de tromboembolismo venoso del Colegio Americano de Tórax. 

Recomienda que los pacientes que serán sometidos a cirugía abdominal mayor 

o pélvica con riesgo de tromboembolismo alto y no tienen riesgo de sangrado, se 

debe iniciar trombofilaxis a base de heparina de bajo peso molecular, o heparina 

no fraccionada a dosis baja (grado 1B de evidencia), así como profilaxis 



mecánica con vendas elásticas o sistema de compresión neumática intermitente. 

(Grado 2C de evidencia)22
 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

La administración de antibiótico parenteral preoperatorio inmediata disminuye el 

riesgo de infección del sitio quirúrgico después de cirugía electiva. Este efecto 

permanece aún sin la administración de antibióticos orales. El riesgo de 

infección aumenta si la anastomosis es extraperitoneal o cuando el tiempo 

quirúrgico excede más de 3 horas23. Nuestra preferencia es la administración de 

antibióticos parenterales en el momento de la inducción anestésica, cubriendo 

microorganismos gram negativos y anaerobios. 

INDICACIONES 

Como se mencionó previamente, en la actualidad todas las patologías benignas 

y malignas del colon y recto pueden ser abordadas por mínima invasión, siendo 

las únicas limitantes, la experiencia del cirujano, así como los recursos con los 

que la Institución cuenta. 

CONTRAINDICACIONES 

Con toda la experiencia con que se cuenta, las contraindicaciones especificas 

actuales, se limitan a aquellas patologías que impidan la instalación del 

neumoperitoneo, a procesos inflamatorios voluminosos y tumores de más de 10 

cm de diámetro que obliguen a procedimientos muy complejos con incisiones de 

asistencia similares al abordaje abierto. 

	  

	  



TÉCNICAS	  QUIRÚRGICAS	  

Hemicolectomía derecha laparoscópica 

Para este procedimiento se puede emplear la posición supina, aunque muchos 

cirujanos prefieren la posición de litotomía modificada. 

El monitor principal debe estar del lado derecho del paciente y el secundario del 

lado izquierdo ambos cercanos al hombro del paciente. Se coloca el primer 

trocar en la cicatriz umbilical de 12 mm por donde se introducirá el laparoscopio, 

otro puerto suprapúbico de 5 mm, y otros dos de 5 mm. del lado izquierdo 

superior e inferior.  

Se coloca el paciente en Trendelenburg y lateral izquierdo, esto provoca que las 

asas de intestino delgado se alojen en el cuadrante superior izquierdo, y nos 

permita visualizar la porción medial del mesocolon derecho. 

Se comienza la disección en la porción medial del mesocolon derecho, se 

comienza la disección con la apertura del peritoneo a nivel de la base del ciego 

de tal manera que se identifica, diseca y aísla el pedículo ileocólico, ya sea que 

se utilicen clips, sutura mecánica o energía para dividir dichos vasos. Antes de 

seccionar dichos vasos se deben identificar los vasos gonadales uréter derecho, 

duodeno y cabeza de páncreas de la misma manera se secciona la arteria cólica 

derecha. Se continua con la disección de fascia parietocólica derecha hasta la 

flexura hepática, se identifica la rama derecha de la cólica media la cual se 

secciona. 

La herida del puerto umbilical se extiende alrededor de 4-5 cm, algún protector 

de herida se coloca en dicho sitio, por donde se asiste la resección, 



exteriorizando el colon derecho con el íleon terminal, se realiza resección y 

anastomosis usando engrapadores lineales (Lineal 100 mm y lineal con corte de 

75 mm cartucho azul) o bien se puede realizar la anastomosis manual de 

acuerdo a las preferencias y experiencia del cirujano. Se introduce nuevamente 

dicha anastomosis dentro de la cavidad abdominal y la fascia de la incisión 

umbilical y de cualquier puerto de 12 mm debe ser cerrada. 

Sigmoidectomía laparoscópica 

Las indicaciones de colectomía izquierda pueden ser por enfermedad maligna, 

pólipos  o quizás la más común en México benigna, la enfermedad diverticular y 

sus complicaciones. 

La posición es en litotomía modificada. Aunque se han descrito diversas formas 

de la colocación de los trocares para trabajar el colon izquierdo, la colocación 

convencional es el primer trocar de 11 mm en cicatriz umbilical o supraumbilical, 

otro trocar de 12 mm en cuadrante inferior derecho cerca de la espina iliaca 

anterior superior, un tercero de 5 mm ipsilateral en el flanco y otro de 5 mm en  

el flanco izquierdo. Con los trocares en su localización el paciente debe 

colocarse en Trendelenburg y lateral derecho. El siguiente paso es el abordaje 

vascular de la arteria mesentérica inferior, el cual se inicia incidiendo la porción 

medial del mesosigmoides, a la altura del promontorio sacro, la incisión se 

continua hacia cefálico y caudal, hasta encontrar el origen de la arteria, la cual 

puede ser dividida con ayuda de clips, con grapeo vascular o con equipo de 

energía especial como LigaSure o Enseal, previa identificación plena del uréter 

izquierdo. La vena homónima se encuentra a la izquierda de la arteria, la cual es 



dividida por el borde inferior del páncreas o por arriba de la vena cólica 

izquierda. Se continua con la movilización del sigmoides, durante esta disección 

es importante cuidar los vasos gonadales y uréter izquierdos. 

La disección del mesorrecto se inicia en la región posterior en este punto se 

debe tener especial cuidado ya que se puede lesionar el plexo hipogástrico y el 

uréter izquierdo también, ya que se ha liberado la porción posterior del tercio 

superior del recto, se continua de forma lateral hasta obtener un margen distal. 

Una vez que el recto es liberado, los vasos hemorroidales superiores son 

divididas con dispositivos de energía. Con ayuda de sutura mecánica se corta el 

colon sigmoides en el tercio superior del recto. Se amplía la herida umbilical 

aproximadamente 4-5 cm por donde se asiste, exteriorizando el espécimen, y se 

reseca el segmento afectado. Por último se realizara la anastomosis para lo cual 

se utiliza un engrapador circular habitualmente de 29 mm de diámetro, para ello 

se coloca el anvil en la porción proximal del colon a anastomosar con una jareta, 

el colon se reintroduce en la cavidad abdominal y se inicia nuevamente el tiempo 

laparoscópico. Se introduce el engrapador transanal y se exterioriza la punta por 

el muñón rectal de preferencia de forma anterior. Se embona el anvil colocado 

en la porción proximal asegurándose que el colon no gire con respecto a su 

situación anatómica. Después de que es disparado el engrapador se extrae de la 

región anal, se verifican las “donas anastomóticas”, se realiza una prueba 

neumática la cual consiste en introducir aire transanal previa irrigación del hueco 

pélvico en busca de fuga de aire, y por último se realiza rectoscopia para revisar 

que la anastomosis no tenga sangrado. No se usan drenajes de forma rutinaria. 



Colectomía total 

Esta cirugía implica movilizar el colon desde la válvula ileocecal hasta la unión 

rectosigmoidea a nivel del promontorio sacro. 

La posición en la que se coloca el paciente es la ya descrita en el procedimiento 

anterior en litotomía modificada. La localización de los trocares se inicia con un 

puerto de 12 mm en cicatriz umbilical otro de 12 mm en cuadrante inferior 

izquierdo otro más contralateral y dos más de 5 mm en ambos cuadrantes 

superiores. Se coloca el paciente en Trendelenburg y lateral derecho, con el 

objeto de iniciar la disecciona a nivel de colon sigmoides y porción superior de 

recto, la disección es la misma que la descrita arriba. Tan pronto como es 

dividida la unión rectosigmoidea el equipo quirúrgico se reposiciona en la 

segunda fase con consiste en la movilización del ángulo esplénico. La tercer 

fase consiste en disecar el colon derecho y la posición del paciente se modifica 

para tal fin como es descrito en la técnica de colon derecho. La disección del 

colon transverso se continuara hasta alcanzar la ya realizada en la disección del 

colon izquierdo. Los vasos cólicos medios se dividen ya sea con energía o 

grapeo. 

Habiendo liberado todas las fijaciones del colon ya sea que se extienda la herida 

umbilical aproximadamente 4-5 cm o bien se realice una incisión tipo 

Pfannenestiel usando un protector plástico para las heridas, se exterioriza el 

colon a partir del colon sigmoides hasta visualizar el íleon terminal. 

La resección se puede realizar con grapeo o simplemente con bisturí. De igual 

manera se introduce el anvil del engrapador en la luz del íleon y se asegura con 



una jareta, se introduce nuevamente el íleon y se inicia tiempo laparoscópico, 

para ello se afronta parcialmente la aponeurosis de la herida. Se introduce el 

engrapador circular de 29 mm transanal, se exterioriza la varilla del engrapador 

de preferencia en la cara anterior del recto, se inserta el anvil en la porción 

correspondiente de la engrapadora circular asegurándose previamente de que el 

íleon no gire. Después de disparar dicho engrapador se realiza prueba 

neumática como se describe previamente y se verifica la anastomosis 

directamente con rectoscopio rígido. Se verifican las donas anastomóticas. Se 

completa el cierre de la fascia de la herida así como la de los trocares de 12 mm. 

Rectopexia laparoscópica 

El prolapso rectal envuelve la protrusión circunferencial del recto a través del 

ano. Existen múltiples abordajes para esta patología que se encuentran fueran 

del objetivo de este libro. Solo describiremos la rectopexia laparoscópica. El 

paciente es colocado en litotomía modificada de igual manera que los 

procedimientos ya descritos. Se introduce el primer trocar en cicatriz umbilical de 

10 o 12 mm, por donde trabajara la cámara, y otros dos trocares de 5 mm en 

ambos cuadrantes inferiores, en ocasiones es necesario colocar un trocar 

adicional de 5mm en el cuadrante superior izquierdo, para que el asistente 

ayude a traccionar el colon. Ya puesto los trocares la posición de Trendelenburg 

y lateral derecho es necesaria para una adecuada exposición El procedimiento 

comienza en el lado derecho del recto, El peritoneo se incide con corte o energía 

a nivel del promontorio sacro. El espacio retrorrectal es abordado de proximal a 

distal y de derecha a izquierda, la disección se continua hasta visualizar los 



músculos del piso pélvico. Se completa la disección del peritoneo del lado 

izquierdo. La división de los ligamentos laterales es un tema controversial y 

algunos cirujanos no lo realizan, ya que se asocia a constipación. Si son 

divididos se utiliza algún tipo de energía, es importante identificar el uréter 

izquierdo para no lesionarlo. La disección anterior no es necesaria en la mayoría 

de los casos. Antes de iniciar la rectopexia es necesario identificar el uréter 

izquierdo y las venas presacras. La rectopexia se realiza con sutura no 

absorbible, el primer punto se coloca por debajo del promontorio 

aproximadamente 1 cm y 1 cm a la derecha de la línea media, y se fija al 

ligamento lateral de tal manera que el recto tenga cierta tensión y resuelva el 

prolapso, se prefiere la sutura intracorpórea. Se coloca un segundo punto 1 cm 

cefálico al primero a la derecha de la línea media del paciente. Al terminar el 

procedimiento se debe realizar una rectosigmoidoscopía rígida con el fin de 

descartar alguna angulación excesiva o que se haya ocluido la luz con la sutura. 

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS DE LA COLECTOMÍA 

LAPAROSCÓPICA 

La incidencia de lesiones transoperatorias en la cirugía laparoscópica colorrectal 

esta descrita en la literatura un rango de entre 4% y 8%24. La principal 

complicación reportada es la lesión intestinal25, la cual se puede presentar en 

cualquier momento de la cirugía y se asocia por lo general a la liberación amplia 

de adherencias, a la resección de tumores malignos y a la falta de experiencia 

del equipo quirúrgico. Están descritos que algunos factores propios del paciente, 

como son la obesidad o aquellos mayores de 75 años como de riesgo para 



presentar estas lesiones. Es importante considerar que los instrumentos de 

energía utilizados en cirugía laparoscópica pueden causar lesiones al entrar en 

contacto con el intestino y dar manifestaciones tardías. Una vez que se identifica 

la lesión se debe de reparar de preferencia por vía laparoscópica. De no contar 

con el material adecuado o con la experiencia necesaria se debe de convertir a 

cirugía abierta. 

La segunda lesión que con más frecuencia se presenta en estos procedimientos 

es la lesión a uréteres. La incidencia de esta complicación es de un 0.3%. Es 

obligada la identificación de estas estructuras durante la disección y/o ligadura 

de pedículos vasculares, en especial de la arteria mesentérica inferior y al 

momento de seccionar el colon así como en la disección del recto. Es importante 

conocer no solamente la anatomía normal de los uréteres y su relación con las 

diferentes estructuras, se debe de conocer cómo influye la propia patología 

(plastrones o tumores voluminosos). Como en todos los casos, lo ideal es 

prevenir una lesión, sin embargo se ha sugerido que la utilización de catéteres 

ureterales, aunque no disminuyen la incidencia de una lesión, si ayudan a 

identificarla cuando se presentan26. 

Es muy importante realizar un manejo adecuado de los pedículos vasculares. Un 

pequeño sangrado, especialmente en la pelvis, puede limitar la visión y dificultar 

el procedimiento. Existen diferentes maniobras para controlar el sangrado, entre 

las que se encuentran la colocación de clips, puntos transfictivos, y la utilización 

de engrapadoras entre otros.  

De las lesiones a órganos sólidos la lesión que con mayor frecuencia se 



documenta es la lesión esplénica. Existen factores de riesgo descritos para esta 

complicación, entre las cuales se reportan la colectomía izquierda o de 

transverso, los tumores voluminosos, la tracción excesiva, la falta de visión 

adecuada y la cirugía abierta. Para las lesiones esplénicas grado I puede ser 

suficiente realizar la hemostasia laparoscópica y realizar compresión; sin 

embargo, para lesiones más graves se debe de convertir a cirugía abierta en la 

mayoría de los casos27. 

PREGUNTAS CLAVE: 

1.- ¿Cómo se ha desarrollado la cirugía de mínima invasión en el campo de la 

cirugía de colon y recto? 

COMPETENCIA El desarrollo ha sido espectacular en enfermedad benigna y 

más lento en enfermedad maligna debido a los temores en equivalencia 

oncológica con la cirugía abierta. En la actualidad salvo en cáncer de recto, las 

únicas limitantes son la experiencia del cirujano y los recursos con los que 

cuenta. 

2 y 3.-¿Cuáles son y cómo se definen los tipos de cirugía de mínima invasión 

disponibles en la actualidad en la especialidad? 

COMPETENCIA  

Cirugía laparoscópica pura: Abordaje en el que la totalidad del procedimiento se 

realiza dentro de la cavidad abdominal, no hay especímenes que extraer ni la 

necesidad de ampliar alguna herida quirúrgica.  

Cirugía asistida por laparoscopia o cirugía laparoscópica – asistida. En este tipo 

de procedimientos de igual forma la totalidad del procedimiento se realiza dentro 



de la cavidad abdominal, pero a diferencia de la primera en esta es necesario 

extraer algún espécimen para lo cual es necesario ampliar alguna herida de los 

trocares o algunos cirujanos prefieren realizar incisiones en otros sitios de la 

pared abdominal, usualmente hipogastrio. 

Cirugía laparoscópica Mano-Asistida: (HALS – Hand Assisted Laparoscopic 

Surgery) en este abordaje se emplea un dispositivo especial el cual esta 

conformado por una base y un disco formado de gel que tiene una abertura en el 

centro por donde se puede introducir la mano del cirujano, sin perder el 

neumoperitoneo. Este tipo de abordaje a diferencia de la cirugía asistida por 

laparoscopia desde el principio del procedimiento se realiza una incisión, 

habitualmente en línea media a nivel umbilical de aproximadamente 4 - 5 cm. 

Tiene la ventaja de que permite al cirujano no perder la sensibilidad táctil, 

además de disminuir tiempo quirúrgico, sin perder los beneficios tradicionales 

del abordaje incluyendo lo estético. 

Puerto único: (SILS - Single Incision Laparoscopy Surgery) en este tipo de 

abordaje solo se realiza una incisión en línea media a nivel umbilical de 

aproximadamente 5 cm donde se coloca un puerto a través del cual se colocan 

tres trocares por donde se introduce lente y pinzas de trabajo. Hasta el momento 

no ofrece ventaja alguna que no sea la estética, sino al contrario aumenta 

tiempo quirúrgico y puede ser sumamente incomodo. No se recomienda para 

resección de tumores grandes o procesos inflamatorios severos. 

NOTES: (Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery) es un abordaje que 

tiene como principal objeto no realizar incisiones en la piel, se emplean “orificios 



naturales”. En el caso de cirugía colorrectal solo se ha empleado para tumores 

rectales en etapas tempranas. Se conoce como TEM (Transanal Endoscopy 

Microsurgery). 

ROBÓTICA: En el se emplea la tecnología que permite que el cirujano pueda 

intervenir quirúrgicamente a distancia, con una óptica superior y sin las 

limitaciones del movimiento de la muñeca humana. Los inconvenientes son los 

costos del equipo en general y de los consumibles por caso en particular, al 

momento actual, no es práctico mover el equipo, lo que limita su aplicación en 

cirugía multi-cuadrante. 

4.-¿Cuáles son los preparativos preoperatorios específicos para el empleo de 

este abordaje? 

COMPETENCIA Los mismos que para el abordaje abierto: valoración 

peroperatoria integral y el específico de la patología a operar. Realizar 

independientemente de la patología, una tomografía computada de abdomen y 

pelvis ya que es útil por la información anatómica adicional que proporciona. 

5.-¿Cuáles son los requerimientos de material, equipo y quirófano que se 

emplean en los abordajes de mínima invasión? 

COMPETENCIA Los mismos que para cualquier procedimiento laparoscópico. 

Las endosuites facilitan mucho, por la naturaleza multi-cuadrante del 

procedimiento. Las pierneras de Allen son claves y su posición en un ángulo de 

20-30 grados así como la fijación adecuada del paciente. Los aparatos de 

energía y sutura mecánica son indispensables para su realización. 



6 y 7.-  ¿Cuáles son y en qué consisten las técnicas más comunes de cirugía de 

mínima invasión en colon? 

COMPETENCIA La colectomia derecha, la sigmoidectomia, la colectomia 

abdominal total, la rectopexia y la escisión total de mesorecto. Describimos el 

abordaje laparoscópico-asistido con la técnica medio-lateral por ser la más 

usada en el mundo. 

7 y 8.-  ¿Cuáles son y en qué consisten las alternativas técnicas más comunes 

en cirugía de mínima invasión en recto? 

COMPETENCIA Las alternativas técnicas son el abordaje mano - asistido que 

facilita la realización de los procedimientos más comunes, manteniendo los 

beneficios del abordaje. 

8 y 9.-  ¿Cuáles son y cómo se manejan las complicaciones intra-operatorias 

más comunes en este abordaje? 

COMPETENCIA Las lesiones intestinales, vasculares y ureterales son las más 

comunes. El manejo inicial puede ser laparoscópico si se cuenta con la 

experiencia necesaria siendo indispensable la identificación temprana. 

10.-¿Cuáles son las mejores medidas de prevención en dichas complicaciones?  

COMPETENCIA La experiencia del equipo quirúrgico, la elección adecuada de 

los pacientes, la exposición optima mediante los cambios de posición 

adecuados, la visualización permanente de los instrumentos al entrar y salir de 

la cavidad, el uso juicioso de los instrumentos de energía y la revisión cuidadosa 

de las áreas de mayor riesgo de lesión. 
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