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Introducción 
La cirugía realizada a través de orificios naturales (NOTES) es una modalidad 
terapéutica emergente que permitiría realizar operaciones quirúrgicas de forma menos 
invasiva. En marzo de 2007 se comunicó la primera colecistectomía transvaginal 
asistida por laparoscopia en humanos y en septiembre de 2007 se realizó la misma 
operación sin asistencia laparoscópica. 
Material y métodos 
La colecistectomia transvaginal la realizó un equipo multidisciplinario compuesto por 
digestólogos, cirujanos, y ginecólogos. Se utilizó un videogastroscopio de un solo canal 
(Olympus 180HD) y material de cirugía minilaparoscópica. 
Presentamos vídeo quirúrgico confeccionado con 3 pacientes mujeres provenientes de 
lista de espera de colecistectomía por cólicos hepáticos de repetición. Se intervinieron 
las 3 pacientes realizándose  un neumoperitoneo con aguja de Veress a nivel del fondo 
de saco umbilical, y posterior colocación de un trócar de trabajo de 5 mm en el fondo 
umbilical y otro trócar de 3 mm en el hipocondrio derecho. A continuación se practicó 
una incisión vaginal con introducción de un trocar de 12 mm de diámetro y 15 cm de 
longitud que permitió pasar un videogastroscopio 180 HD de Olympus y realizar las 
funciones de cámara que permitieron la disección del hilio vesicular, de las adherencias 
epiploicas y peritoneales, del conducto cístico y arteria cística siendo sellados con clips 
y posteriormente seccionados. Se realizó la colecistectomía de hilio a fondo con 
electrocoagulación y se colocó en una bolsa de extracción. Finalmente, se procedió a 
su extracción por vía transvaginal mediante un fórceps que pasó por el canal de 
trabajo del videogastroscopio. Se revisó el lecho vesicular asegurando la ausencia de 
hemorragia o bilirragia y se suturó el orificio vaginal con dos puntos absorbibles. La 
duración media del procedimiento fue de 92 minutos (89 – 95). No aparecieron 
complicaciones postoperatorias y las pacientes fueron dadas de alta a las 24 horas. 
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Conclusiones 
Se describe la extracción de la vesícula bilar por via tranvaginal (NOTES) combinada 
con minilaparoscopia. La intervención multidisciplinar permite realizar nuevos 
abordajes quirúrgicos de forma menos invasiva y abre nuevos caminos hacia el 
progreso médico y tecnológico. 
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Titulo: EL VALOR PREDICTIVO DE LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL POSOPERATORIA EN 
LA COLECISTITIS AGUDA 
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Formato_presentacion: Oral 
  
Objetivos 
Valorar si la ecografía abdominal realizada por los propios cirujanos a las 24 horas de 
la colecistectomía laparoscópica debido a colelitiasis/colecistitis es una prueba válida 
para predecir complicaciones en el postoperatorio. Análisis y conclusiones de todos los 
datos pre y postoperatorios recogidos. 
Material y métodos 
En los suburbios de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) vive una población de 
aproximadamente 200.000 personas, que tan sólo cuenta con la ayuda sanitaria que 
les puede prestar gratuitamente el Hospital Virgen Milagrosa de la Fundación Hombres 
Nuevos. Dicha población está compuesta de distintas etnias tribales que incluyen 
aimaras, chiquitanos y guaranís, pero sufren todos ellos una alta incidencia de 
colelitiasis, posiblemente debido a una desnutrición y una dieta rica en grasas 
animales, y por tanto en un elevado nivel de ácidos grasos polisaturados, de tal forma 
que muchos de los enfermos sufre esta patología a edades inferiores a quince años. 
Debido a la pobreza extrema y falta de asistencia sanitaria pública, los enfermos sólo 
acuden a nuestro Hospital en situaciones de sintomatología aguda, es decir, en plena 
crisis de colecistitis aguda. A diferencia de nuestras enfermedades en España, estos 
brotes de colecistitis aguda, se repiten reiteradamente en el transcurso de su vida, 
debido a la falta de medios económicos para colecistectomía, siendo enfriados 
reiteradamente con tratamiento antibiótico y analgésico. Por ello, hemos observado 
como en la mayoría de las intervenciones realizadas la mayoría de las vesículas eran 
escleroatróficas, rodeadas de absceso pericolecistíticos y subhepático. Debido a la falta 
de camas es necesario un alta precoz, y por ello hay que valorar muy cuidadosamente 
al enfermo en el postoperatorio para evitar que sea dado de alta, y surja una 
complicación, especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los pacientes 
viven en zonas muy alejadas del Hospital y de difícil comunicación. Por ello, hemos 
querido valorar si la ecografía postoperatoria, realizada por cirujanos, puede tener un 
valor positivo para predecir posibles complicaciones postoperatorias. Además, se han 
recogido otra serie de datos, tanto preoperatorios como postoperatorios que creíamos 
necesario analizar para ver si influían o no en la posible complicación de la intervención 
y en los resultados ecografícos. 

mailto:fabyhello81@hotmail.com


Resultados 
Durante nuestra estancia en Santa Cruz, durante los meses de Julio y Agosto de 2007 
se realizaron 103 intervenciones sobre vías biliares, concretamente debido a 
colelitiasis/colecistitis, realizándose en 84 de ellas colecistectomía laparoscópica. 
Se trata, por tanto, de un grupo de 84 enfermos todos ellos afectos de colelitiasis, 
oscilando sus edades entre los 13 y 70 años, de los cuales un 60% de ellos se 
encontraba en un rango de edad entre 30-60 años. De todos ellos un 70 % de los 
pacientes intervenidos fueron mujeres. En todos los casos intervenidos por 
laparoscópica se observaron claros signos de colecistitis aguda, en algunos casos 
empiema y abscesos vesiculares. Observamos con elevada frecuencia fístulas 
colecistocólicas y colecistoduodenales, así como dos casos de Síndrome de Mirizzi. Con 
respecto a las exploraciones complementarias previas a la cirugía, consistían tan solo 
en hemograma y enzimas de colestasis (destacar que estos parámetros por problemas 
de falta de recursos en el laboratorio eran poco fiables). Algunos de los pacientes 
aportaban ecografía abdominal previa de mala calidad. Se recogieron una serie de 
datos, tanto preoperatorios como postoperatorios de todos los pacientes intervenidos. 
Entre ellos destacar: edad, sexo, diabetes, enfermedad de Chagas, informe de 
ecografía preoperatoria (inconstante), clínica cólico biliar en el último mes, fiebre en la 
última semana, presencia de coluria y/o acolia. Con respecto a la pieza quirúrgica 
grosor, longitud, existencia de cálculos y contenido vesícula biliar, datos de ecografía  
postoperatoria, fiebre postoperatoria y reintervención o no. 
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Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
Desde su aparición hará unos 17 años, la colecistectomía laparoscópica ha 
reemplazado a la vía abierta en el manejo quirúrgico de la colelitiasis. El objetivo es 
constatar la implantación definitiva de esta técnica en un gran hospital como La Paz, y 
reflejar las causas de conversión intraoperatoria y las que llevan al cirujano a optar de 
entrada por la vía abierta (conversión electiva). 
Material y método 
El estudio recoge las 639 colecistectomías realizadas entre los años 2005, 2006 y 2007 
en el servicio de Cirugía General A del Hospital La Paz de Madrid. Se comparan el 
índice de intención laparoscópica (laparoscopias iniciadas sobre el total de 
colecistectomías), el índice laparoscópico (colecistectomías finalizadas por esta vía 
sobre el total de colecistectomías) y el índice de conversión. Además se analizan las 
causas de conversión electiva y de conversión intraoperatoria.  
Resultados 
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En 2005 se realizaron 246 colecistectomías, el índice de intención laparoscópica fue del 
70,7% (174/246); el índice laparoscópico fue del 60,1% (148/246) y el de conversión 
del 15% (26/174). En 2006, 201 colecistectomías, el índice de intención laparoscópica 
fue del 73,1%(147/201); el índice laparoscópico fue del 68,1% (137/201) y el de 
conversión del 6,8% (10/147). En 2007, 192 colecistectomías, el índice de intención 
laparoscópica fue del 90,6%; el índice laparoscópico fue del 84,4% y el de conversión 
del 6,8%. La causa de conversión intraoperatoria más frecuente fueron las adherencias 
en los tres años, seguidas de la hemorragia. La principal causa de cirugía laparotómica 
de primera intención fue la litiasis de la VBP no tratada previamente, seguida en los 
años 2005 y 2006 por la falta de experiencia en laparoscopia y en 2007 por la cirugía 
urgente y la comorbilidad médica.  
Conclusiones 
Se ha constatado un aumento de los índices de intención laparoscópica y laparoscópico 
que han alcanzado valores adecuados a los reflejados por la literatura (75-95% y 70- 
90% respectivamente). Además también el índice de conversión es el adecuado (1,5- 
10%, según autores) y no se han registrado casos de conversión electiva por 
inexperiencia en laparoscopia en el año 2007. Las causas de conversión son las 
comunes. Por ello afirmamos que en los últimos tres años la colecistectomía 
laparoscópica se ha implantado en La Paz con índices de calidad adecuados a los 
vigentes en la literatura. 
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Titulo: MANEJO LAPAROSCOPICO DE LA COLEDOCOLITIASIS DE DIAGNOSTICO 
PREOPERATORIO 
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Texto_resumen: Los autores presentan un video de 12 minutos en el cual se muestra 
el tratamiento definitivo de una enfermedad biliar que asocia colelitiasis y 
colédocolitiasis de diagnóstico preoperatorio. 
Se matiza la decisión así como el manejo laparóscopico e instrumental. 
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Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La exploración laparoscópica de la via biliar principal (ELVBP) es actualmente una 
alternativa válida en el tratamiento de la coledocolitiasis. Cuando se realiza a través de 
una coledocotomía, tradicionalmente se han empleado la colocación de un tubo en T o 
el cierre primario, pero estos métodos no están exentos de complicaciones. 
Presentamos nuestra experiencia con un método alternativo mediante el cierre del 
colédoco sobre  una endoprótesis. 
Material y métodos 
Revisamos retrospectivamente los resultados recogidos de forma prospectiva de 104 
pacientes con coledocolitiasis a los que se realizó ELVBP entre Enero de 1999 y Febrero 
de 2007. En un primer periodo se empleó el tubo en T. Desde Julio de 2001 el método 
empleado ha sido el cierre de la via biliar principal (VBP) sobre una endoprótesis biliar 
colocada bajo visión directa durante la intervención, y retirada posteriormente de 
forma ambulatoria mediante una gastroscopia. 
Resultados 
La técnica descrita se empleó en 70 pacientes consecutivos. La mediana del tiempo 
operatorio fue de 90 minutos. No existó conversión a cirugía abierta. En un 4,2% de 
los pacientes no se pudieron desimpactar los cálculos. La morbilidad fue del 7%, 
aunque sólo en un 2,8% fue relacionada con el stent (pancreatitis aguda). Un paciente 
falleció en el postoperatorio. La estancia hospitalaria mediana fue de 4 dias. 
Conclusiones 
La utilización de la endoprótesis biliar en  el cierre  laparoscópico de la VBP 
proporciona una descompresión eficaz, y aparentemente evita las complicaciones del 
tubo en T y del cierre primario. Debe ser, por tanto, considerado como una alternativa 
válida tras la coledocotomia laparoscópica. 
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Introducción 
Actualmente se considera la laparoscopia como la vía de abordaje ideal para el 
tratamiento de la colelitiasis y la colecistitis. Son cada vez menos frecuentes los casos 
en los que se practica de inicio colecistectomía mediante técnica tradicional. En el caso 
de cálculos localizados en la vía biliar principal, se tiende a un tratamiento en dos 
tiempos, realizando en primer lugar colangiografía retrógrada endoscópica con 
extracción de los cálculos de colédoco y posteriormente en un segundo tiempo 
colecistectomia por via laparoscópica. El abordaje laparoscópico de la vía biliar requiere 
un mayor grado de experiencia por parte del cirujano, pero salvando este importante 
obstáculo es evidente los beneficios que reporta al paciente ya que permite la 
resolución en un tiempo de la enfermedad, evitando así la realización de una CPRE y 
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las complicaciones secundarias que se pueden presentar. En otros casos el tamaño del 
cálculo imposibilita la extracción por parte del endoscopista. 
Caso clínico 
Presentamos dos casos de cirugía endoscópica de la coledocolitiasis: 
Paciente de 77 años que acude al servicio de Urgencias de nuestro hospital con un 
cuadro clínico de dolor abdominal en el que tras la realización de estudios de imagen 
se objetiva la presencia de una vesícula biliar con cálculos, así como un cálculo de 3 
cm impactado en el colédoco distal. El paciente fue intervenido por via laparoscópica 
realizándose colecistectomía, coledocotomía y extracción de cálculo con  colocación de 
una prótesis biliar transpapilar para asegurar el drenaje de la vía biliar y coledocorrafia. 
El segundo caso se trata de una paciente de 75 años con antecedentes de 
colecistectomía en 1973 que presentaba 2 cálculos de 2 y 3 cm en la vía biliar, en la 
que se realizó CPRE con extracción del cálculo más pequeño y colocación de prótesis 
biliar al no haberse podido extraer el cálculo de 3 cm. Fue intervenida posteriormente 
por vía endoscópica realizando coledocotomía con retiro de prótesis, extracción de 
cálculo y coledocorrafia. 
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Titulo: MODELOS ANIMALES EN CIRUGIA EXPERIMENTAL LAPAROSCOPICA 
 
Hospital: CENTRO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL (CENDOS) INSTITUTO DE FORMACION 
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Formato_presentacion: Oral 
 
Introducción 
La cirugía minimamente invasiva necesita entrenamiento fuera de quirófano, para ello 
los modelos animales en Centros Experimentales son útiles y necesarios. 
Objetivo 
Conocer que anatomía animal se adapta mejor para el entrenamiento de distintas 
técnicas quirúrgicas en diferentes especialidades. 
Material y método 
Los animales utilizados en cirugía digestivo, han sido el cerdo, coneja, oveja y rata. En 
ginecología los mismos excepto la rata. En urología además del cerdo, el pollo. En 
neurocirugía las cabezas de vacuno y delfín  
Resultados 
A lo largo del periodo 2003-2008 hemos utilizado más de 1300 animales, de los cuales 
en cirugía digestiva, el cerdo ha sido útil en el entrenamiento de técnicas antirreflujo, 
gastrectomías, esofagectomias, y colectomías así como para la reproducción de las 
técnicas de by-pass gástrico, Scopinaro y banda ajustable gástrica. Últimamente le 
utilizamos como entrenamiento en las técnicas de orificios naturales NOTES. El conejo 
ha sido utilizado como modelo para la apendicectomia y las técnicas antirreflujo. La 
rata como aprendizaje de la microlaparoscopia en la realización de técnicas antirreflujo. 
La oveja nos sirve de modelo para la hepatectomia y el TEM. En ginecología el cerdo 
es buen modelo para la linfadenectomia ileo-pélvica, la coneja para la histerectomía y 
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la oveja para la histerectomía y la colposacropexia. En urología el cerdo ha contribuido 
a la mayor aportación del aprendizaje tanto en nefrectomía vía anterior como 
retroperitoneal, heminefrectomia, suprarrenalectomia, pieloplastia y reconstrucción de 
reservorios vesicales, también lo ha sido para prostatectomia, reimplantes ureterales y 
las enterocistoplastias. El pollo en el entrenamiento de urólogos es un buen modelo 
inicial ya que se pueden simular las práctica de anastomosis uretro-vesical y de 
reimplantes ureterales. En neurocirugía los tres  modelos que utilizamos son, la vaca y 
el delfín para ventriculostomia cerebral, y el cerdo para entrenamiento en columna 
lumbar y torácica. Para algunas técnicas, sobre todo de distintas anastomosis y 
muchas veces como paso previo antes de acceder al animal, utilizamos vísceras de 
ellos, frescas o preservadas y extraídas postmortem (estómagos, intestinos, uretra-
vejiga, útero, hígado, pulmones). Preparadas en cajas de entrenamiento permiten 
satisfacer una primera fase en el adiestramiento de técnicas quirúrgicas.    
Conclusiones 
1.- El entrenamiento con animales en técnicas quirúrgicas exige conocer la anatomía 
animal y aplicar la que mejor se adapta para cada técnica. 2.- La utilización de muchas 
razas implica experiencia en el manejo anestésico y complica la organización del centro 
experimental. 
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Título: FACTORES ASOCIADOS A LA CONVERSIÓN EN LA COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA 
 
Hospital. Cirugía General y Digestivo. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
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Formato presentación: Oral 
 
Objetivo: 
Identificar y analizar de forma retrospectiva las causas de conversión de la 
colecistectomía laparoscópica en base a nuestra experiencia adquirida en los últimos 
años. 
Material y métodos 
Entre enero de 2001 y diciembre de 2007 se han efectuado en el Hospital Ramón y 
Cajal un total de 2086 colecistectomías laparoscópicas, siendo un 68% mujeres y un 
32% varones con una edad media de 56,7 años (rango 9-94 años). Un 54,4% de 
pacientes presentaban antecedentes personales (HTA, DM, cardiopatía isquémica, 
EPOC…). La cirugía fue efectuada por un personal del staff en el 48,9% de los casos y 
por un residente de cirugía en el 51,1%. Las indicaciones quirúrgicas fueron colelitiasis 
71%, pancreatitis 16%, colecistitis 7,7%, coledocolitiasis 2,6%, cólico biliar complicado 
0,8% y otros 2,1%. Se realizó un estudio descriptivo y se aplicó un modelo de 
regresión logística para valorar la relación de distintos factores de riesgo con la tasa de 
conversión. 
Resultados 
Se produce conversión a cirugía abierta en 230 casos (11%). Las causas más 
frecuentes de conversión fueron: imposibilidad de disección e identificación de 
estructuras por presencia de plastrón inflamatorio (103 casos), coledocolitiasis o 
existencia de cálculo enclavado en infundíbulo (40 casos), adherencias secundarias a 



cirugía previa (31 casos), hemorragia (13 casos), síndrome de Mirizzi (11 casos) y 
lesión o sospecha de lesión en vía biliar (7 casos). 
Cuando se analizan los factores que influyen en la conversión, se observa un descenso 
gradual de la tasa de conversión del 17,1% del año 2001 al 8,1% actual. La edad 
media de los pacientes que requieren una conversión es mayor que la de aquellos en 
los que el procedimiento se efectúa completamente por laparoscopia (62,14 años vs 
56,10 años; p= 0,0001). Otros factores que han demostrado asociación 
estadísticamente significativa con la conversión a cirugía abierta son: varón vs mujer 
(14,6% vs 9,3%, p<0,0001; OR 1,65; IC 95% 1,25-2,19), la presencia de 
antecedentes personales (13,4% vs 8,5%, p<0,0001; OR 1,669; IC 95% 1,249-2,230), 
la realización de la colecistectomía por un personal del staff frente al residente (13,7% 
vs 8,5%, p<0,0001; OR 1,72; IC 95% 1,30-2,278) y la indicación urgente por 
colecistitis frente a la cirugía programada (16,9% vs 10,5%, p<0,009; OR 1,74; IC 
95% 1,15-2,65), no siendo estadísticamente significativa para conversión a cirugía 
abierta el presentar algún tipo de complicación durante el acto quirúrgico (12,1% vs 
10,8%, p=0,27). 
Conclusión 
Los factores asociados a conversión en la colecistectomía laparoscópica son la 
experiencia del equipo quirúrgico (curva de aprendizaje), la edad, el sexo masculino, la 
existencia de patología asociada, la realización de la misma por un personal del staff y 
la indicación urgente por colecistitis. 
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RESULTADOS DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL TRAS 17 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
 
Hospital. Cirugía General y Digestivo. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
 
Autores. Pablo Priego, Carmen Ramiro, Jose Manuel Molina, Gloria Rodríguez Velasco, 
Juan Diego Pina, Eduardo Lobo, Julio Galindo, Virgilio Fresneda. 
 
 
Objetivo 
El objetivo del estudio es conocer los resultados obtenidos con la colecistectomía 
laparoscópica en el Hospital Ramón y Cajal en sus 17 años de experiencia, 
comparando los resultados actuales con los del inicio de la experiencia. 
Material y métodos 
Entre Enero de 1991 y Diciembre de 2007 se han efectuado en el Hospital Ramón y 
Cajal un total de 3935 colecistectomías laparoscópicas. En el período comprendido 
entre 1991-2000 se operaron 1849 y entre 2001-2007 se intervinieron 2086 pacientes. 
Un 69,8% eran mujeres y un 30,2% varones con una edad media de 56,95 años 
(rango 9-94 años). Un 54,68% de pacientes presentaban antecedentes personales de 
forma previa a la intervención (HTA, DM, cardiopatía isquémica, EPOC…). La cirugía 
fue efectuada por un personal del staff en el 58,04% de los casos y por un residente 
de cirugía en el 40,91%. Las indicaciones quirúrgicas fueron colelitiasis 75,5%, 
pancreatitis 13,3%, colecistitis 6,3%, coledocolitiasis 3,05% y otros 1,2%.  
Resultados 
La estancia media postoperatoria fue de 3,06 días. La tasa de conversión a cirugía 
abierta de 8,3% (328 pacientes) y la de complicaciones quirúrgicas mayores del 
2,18%, siendo la más frecuente el hemoperitoneo (0,96%). Se produjeron 13 lesiones 
de la vía biliar durante la cirugía laparoscópica (0,3%), 54 pacientes (1,37%) fueron 



reintervenidos precozmente tras la cirugía (hemo/coleperitoneo) y fallecieron un total 
de 5 pacientes (0,13%). 
Cuando comparamos los resultados entre ambas décadas (1991-2000 vs 2001-2007), 
observamos que existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al 
número de pacientes intervenidos en relación al sexo (28% de varones vs 32% de 
varones, p=0,0065), la presencia de antecedentes personales (57% vs 54,4%, 
p=0,008), el número de intervenciones realizadas por el residente (31,7% vs 51,1%, 
p=0,00001), el número de colecistitis abordadas por vía laparoscópica (4,9% vs 
7,53%, p=0,001), la tasa de conversión (5,46% vs 11%, p=0,000001) y la estancia 
media postoperatoria (2,43 días vs 3,7 días p=0,001). 
Conclusión 
Llama la atención la menor tasa de conversión y estancia postoperatoria en la primera 
década de la curva de aprendizaje, aunque podría estar en relación con la mayor 
selección de los pacientes y con el menor número de colecistitis realizadas por vía 
laparoscópica en el comienzo de la serie. Los resultados obtenidos son aceptables y 
comparables al resto de las series de la literatura. 
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Introducción 
En la actualidad las técnicas de reparación herniaria sin tensión con el uso de mallas, 
generalmente por vía anterior, se han impuesto en la cirugía de la h. inguinal. La 
introducción del abordaje laparoscópico, intra o totalmente extraperitoneal (TEP) ha 
supuesto un cambio, ya que además de corregir el defecto herniario a nivel posterior 
de la pared abdominal puede aportar las ventajas propias de la cirugía laparoscópica. 
Frente a las hernioplastias realizadas por acceso intraperitoneal, la vía laparoscópica 
totalmente extraperitoneal (TEP),que reproduce la clásica reparación abierta de Stoppa 
permite implantar una malla grande en el espacio preperitoneal mediante un abordaje 
minimamente invasivo. El objetivo de este trabajo es valorar los resultados de la 
hernioplastia laparoscópica TEP en el ámbito de un hospital comarcal dentro de un 
programa de corta estancia y orientada fundamentalmente a la reparación de hernias 
bilaterales y recidivadas. 
Material y método 
En los últimos 3 años se han realizado 98 hernioplastias laparoscópicas mediante TEP 
en 63 pacientes. Criterios de exclusión: hernias inguinoescrotales gigantes, 
incarceración, enf.generales graves. Anestesia general en todos los casos. Profilaxis 
con dosis única de amoxiclavulánico. Profilaxis antitrombótica en los casos de riesgo. 
Incisión infraumbilical y creación de espacio preperitoneal con trocar-balón. Trócares 
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de 5 mm en línea media para las h.bilaterales. Malla de PLP no fenestrada fijada sólo a 
Cooper con grapa helicoidal, o mediante cola biológica. Hernias bilaterales: 33.6%. 
Recidivadas: 13.2%. Tipo hernia: Indirectas 72%, directas 7.5%, mixtas 20%. 
Resultados 
Los pacientes fueron intervenidos en régimen de corta estancia, con alta al día 
siguiente a la intervención. Mínima necesidad de analgesia postoperatoria. 
Reconversiones: 6 casos (6.1%) aunque 5 de ellos se concentran en los primeros 40 
casos. Todas ellas por apertura del saco peritoneal sin poder cerrarlo. Morbilidad: 
Infección herida 0%.Hematoma pélvico 1 (tto conservador). Seguimiento: al 1º,3º,6º 
mes y al año. Elevado grado de satisfacción de los pacientes (95%). Dolor testicular 
leve: 2 casos. Neuralgia inguinal 1 caso (1%). Recidivas: 3 casos (3.06%) de los que 2 
de ellos se concentran en los primeros 30 casos probablemente por la curva de 
aprendizaje. La técnica la han realizado solamente 2 cirujanos del servicio. 
Conclusiones 
La hernioplastia laparoscópica TEP es una técnica segura y fiable para la reparación de 
la hernia sobre todo las bilaterales y recidivadas, que en nuestra serie suponen casi la 
mitad (47%). Frente a la objeción del mayor coste en material quirúrgico habría que 
contraponer la rápida recuperación y reincorporación a la actividad laboral y física 
sobre todo en las h.bilaterales, reduciendo el tiempo quirúrgico, el dolor postoperatorio 
y la morbilidad de las heridas. En las h. recidivadas permite el acceso a un campo 
intacto y valorar en su conjunto todo el espacio inguinal para una reparación 
adecuada. Las tasas de recidiva son aceptables en comparación con el abordaje 
anterior y probablemente muy relacionadas con la curva de aprendizaje. 
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Introducción 
La reparación laparoscópica de la hernia inguinal siempre ha sido motivo de polémica. 
Si una indicación es ampliamente aceptada, es la del tratamiento laparoscópico 
bilateral de las hernias, aportando las ventajas clásicas de este abordaje (menor dolor 
postoperatorio, confortabilidad…) y favoreciendo la inclusión de estos pacientes en las 
Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria. 
Material y método 
Experiencia acumulada en nuestro centro de más de 3000 hernias intervenidas por 
técnica TAPP desde 1992. Desde Enero del 2002 y bajo régimen de CMA se intervienen 
130 pacientes (4M y 126V) de hernia inguinal bilateral (7 abiertas / 123 
laparoscópicas). En 7 pacientes se asoció reparación de hernia umbilical. Aplicación del 
protocolo de inclusión de pacientes para la CMA y firma del consentimiento.  
Resultados 
Índice de reconversión a cirugía abierta: 0/123. Altas por CMA 93,8% (122/130). La 
serie global de hernias es del 93%, no existiendo diferencias. De los 8 pacientes que 

mailto:26425mpm@comb.es


ingresaron 7 eran laparoscópicos y 1 por cirugía abierta. Las causas de ingreso fueron: 
2 problemas familiares, 2 incidencias intraoperatorias, 1 incidencia postoperatoria, 1 no 
criterio de CMA, 1 alargamiento del tiempo quirúrgico y 1 negativa al alta (la abierta). 
Nivel  de satisfacción de los pacientes: elevado; 97de los mismos se volverían a operar 
en régimen de CMA. Reingresos: 2/130 (1 vómito, 1 hematoma de la herida umbilical). 
Conclusiones 
Los resultados de nuestra experiencia avalan que el abordaje laparoscópico de la 
hernia inguinal bilateral obtiene muy buenos resultados y es totalmente asumible por la 
Unidad de CMA.  
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Introducción y Objetivos 
En el procedimiento de reparación por via laparoscòpica de las hernias ventrales e 
incisionales utilizamos un primer acceso abierto para la introducción del trocar de 
Hasson y realización del neumoperitoneo. Una de las complicaciones que registramos 
en los primeros casos es el desarrollo de una hernia incisional a nivel de este acceso 
abierto. Para su prevención proponemos el implante intraperitoneal de un pequeño 
patch de PTFe en el orificio correspondiente a este acceso. 
Material y método 
Nuestra técnica de la eventroplastia laparoscópica supone un acceso bilateral para 
asegurar una correcta fijación con tackers de implantes intraperitoneales de mallas 
protésicas de PTFe que sobrepasen de forma extensa el anillo herniario, condición 
necesaria para obtener una escasa probabilidad de recidiva. Ello supone A) Abordaje 
desde el lado izquierdo en las hernias centrales y contralateral al defecto herniario en 
las laterales, con 3 trocares en línea, uno de 12 mm para la óptica (trocar de Hasson) y 
2 de 5 mm como canales de trabajo, alejados lo máximo posible del borde del defecto 
herniario.  Este acceso permite la adhesiolisis completa de la pared abdominal y la 
exposición del anillo herniario, la introducción de la malla de PTFe, su orientación, 
fijándola en cuatro puntos cardinales y sobrepasando ampliamente el defecto, y la 
fijación del límite de la malla contralateral al acceso B) Abordaje contralateral al del 
acceso inicial, con dos trocares adicionales, uno de 12 mm, utilizado para la 
introducción de la óptica, y uno de 5 mm para la fijación del límite de la malla en el 
lado correspondiente al del abordaje inicial. Aprovechamos este abordaje contra 
lateral, una vez finalizada esta fijación, para la introducción a ciegas de un mini-patch 
circular de PTFe en la cavidad abdominal  por el trocar de 12 mm. Reintroducimos la 
óptica pero el trocar de 12 mm y bajo visión directa recuperamos el mini-patch con el 
tacker, situado en el port de 5 mm, y por su centro lo desplazamos hasta el acceso 
abierto contralateral, donde se situa el trocar de Hasson. Se retira este trocar y fijamos 
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el mini-patch con el tacker, inicialmente en el centro del defecto para orientar su 
posición y luego desplazando el tacker radialmente para proceder a la fijación 
periférica del mini-patch. 
Conclusiones 
Desde que utilizamos el implante del mini-patch para la oclusión del orificio utilizado 
para la introducción del trocar de Hasson no hemos vuelto a observar desarrollo de 
hernias incisionales a nivel de este acceso abierto, aplicando para su prevención los 
mismos principios técnicos que los empleados para la reparación del defecto herniario 
primario. 
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Introducción 
La reparación de hernias inguinales por vía trans-abdomino-preperitoneal, se ha 
convertido en un procedimiento estandarizado que se realiza en varios centros del 
país, y una de cuyas ventajas es el diagnóstico intraoperatorio de lesiones que no 
habían podido ser diagnosticadas en el examen preoperatorio, así como su reparación 
en la misma intervención. 
Material y método 
Se presenta un video realizado en una intervención quirúrgica practicada en nuestro 
Hospital donde se descubre una Hernia de Spiegel no diagnosticada y se repara en la 
misma. 
Resultados 
La vía laparoscópica en la reparación de hernias inguinales ha demostrado su utilidad 
en el reconocimiento de lesiones no diagnosticadas previamente. 
Conclusiones 
Se muestra la posibilidad técnica de reparación de Hernias de Spiegel, de difícil 
diagnóstico preoperatorio, en el curso de una Hernioplastia TAPP. 
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