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INTRODUCCIÓN: 

La cirugía laparoscópica es hoy en día el “gold standard” para la cirugía anexial. Desde el primer procedimiento quirúrgico La cirugía laparoscópica es hoy en día el “gold standard” para la cirugía anexial. Desde el primer procedimiento quirúrgico 

endoscópico, se han llevado a cabo grandes esfuerzos para reducir la invasión y minimizar el trauma sobre la pared 

abdominal, bien reduciendo el número de trócares o el tamaño de las puertas de entrada.

La técnica SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) es un nuevo método de abordaje laparoscópico mediante un 

acceso único (monopuerto) que permite, a su vez, el acceso de varios instrumentos. A pesar de sus ventajas 

potenciales, no se ha popularizado de momento entre los cirujanos ginecólogos debido a dificultades técnicas. En 

este trabajo, presentamos nuestros resultados preliminares con esta técnica aplicada en la cirugía anexial benigna.

MATERIAL Y MÉTODOS:MATERIAL Y MÉTODOS:

17 pacientes intervenidas de cirugía anexial (quistectomía ovárica o anexectomía) entre 

Septiembre 2010-Septiembre 2011 en nuestra Unidad, llevadas a cabo con acceso 

monopuerto SILS (Covidien). Este instrumento consiste en un puerto de foam flexible, 

con canales accesorios para insertar hasta tres instrumentos laparoscópicos. 

Empleamos una óptica de 30º de 7 mm o bien una óptica de 10 mm de 0º (STORZ), un 

fórceps articulado (Roticulator) y un bisturí armónico (anexectomías) o tijera y pinza 

bipolar (quistectomías). El C02 se insufla a través de un canal lateral accesorio en el bipolar (quistectomías). El C02 se insufla a través de un canal lateral accesorio en el 

propio puerto SILS, tras colocación del monopuerto con visión directa.

Todas las pacientes fueron operadas con la misma técnica y por los mismos dos cirujanos 

(AG,IV) y las piezas se extrajeron a través del puerto umbilical, bien mediante bolsa 

endoscópica o una vez el SILS había sido retirado. La fascia se suturaba con tres 

puntos entrecortados de poliglactina y la piel con dos de seda 2/0.

Tabla 1
n 17

Días de ingreso 1,1 (1-2 días) RESULTADOS:Días de ingreso 1,1 (1-2 días)

Tiempo quirúrgico (min) 49 (25-95 min)

Complicaciones no

CONCLUSIONES: 

RESULTADOS:

El tiempo medio de cirugía fue de 49 mins y 14 pacientes fueron dadas de 

alta satisfactoriamente en 24 horas y 3 en 48 horas. No se registraron 

complicaciones intra ni postoperatorias y todas las pacientes tienen al 

menos un periodo de seguimiento de 4 meses. La histopatología encontró 

4 fibrotecomas, 5 cistadenomas serosos, 1 quiste dermoide, 1 

endometrioma, 2 cistadenomas mucinosos y 4 quistes serosos simples.
CONCLUSIONES: 

El acceso laparoscópico monopuerto mediante SILS ofrece evidentes ventajas: mejores resultados 

cosméticos, menor dolor incisional y disminución de la estancia hospitalaria. En nuestra experiencia, estas 

ventajas parecen claras pero se pueden hacer algunas críticas, como el incremento del coste del material y 

del tiempo de cirugía, debido a una reducción de la libertad de movimientos que conduce a una frecuente 

posición no ergonómica de los instrumentos.

En esta serie, SILS aparece como un abordaje muy prometedor para cirugías benignas. Permite disminuir las 

complicaciones relacionadas con los trócares y mejora la estética y la recuperación del paciente. Además, el complicaciones relacionadas con los trócares y mejora la estética y la recuperación del paciente. Además, el 

cirujano tiene siempre la posibilidad de reconvertir el procedimiento a una laparoscopia multipuerto 

convencional si el proceso se complica.
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La cirugía laparoscópica es hoy en día el “gold standard” para la cirugía anexial. Desde el primer procedimiento quirúrgico La cirugía laparoscópica es hoy en día el “gold standard” para la cirugía anexial. Desde el primer procedimiento quirúrgico 

endoscópico, se han llevado a cabo grandes esfuerzos para reducir la invasión y minimizar el trauma sobre la pared 

abdominal, bien reduciendo el número de trócares o el tamaño de las puertas de entrada.

La técnica SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) es un nuevo método de abordaje laparoscópico mediante un 

acceso único (monopuerto) que permite, a su vez, el acceso de varios instrumentos. A pesar de sus ventajas 

potenciales, no se ha popularizado de momento entre los cirujanos ginecólogos debido a dificultades técnicas. En 

este trabajo, presentamos nuestros resultados preliminares con esta técnica aplicada en la cirugía anexial benigna.

17 pacientes intervenidas de cirugía anexial (quistectomía ovárica o anexectomía) entre 

Septiembre 2011 en nuestra Unidad, llevadas a cabo con acceso 

monopuerto SILS (Covidien). Este instrumento consiste en un puerto de foam flexible, 

con canales accesorios para insertar hasta tres instrumentos laparoscópicos. 

Empleamos una óptica de 30º de 7 mm o bien una óptica de 10 mm de 0º (STORZ), un 

fórceps articulado (Roticulator) y un bisturí armónico (anexectomías) o tijera y pinza 

se insufla a través de un canal lateral accesorio en el se insufla a través de un canal lateral accesorio en el 

propio puerto SILS, tras colocación del monopuerto con visión directa.

Todas las pacientes fueron operadas con la misma técnica y por los mismos dos cirujanos 

(AG,IV) y las piezas se extrajeron a través del puerto umbilical, bien mediante bolsa 

endoscópica o una vez el SILS había sido retirado. La fascia se suturaba con tres 

puntos entrecortados de poliglactina y la piel con dos de seda 2/0.

RESULTADOS::RESULTADOS::

El tiempo medio de cirugía fue de 49 mins y 14 pacientes fueron dadas de 

alta satisfactoriamente en 24 horas y 3 en 48 horas. No se registraron 

complicaciones intra ni postoperatorias y todas las pacientes tienen al 

menos un periodo de seguimiento de 4 meses. La histopatología encontró 

4 fibrotecomas, 5 cistadenomas serosos, 1 quiste dermoide, 1 

endometrioma, 2 cistadenomas mucinosos y 4 quistes serosos simples.

El acceso laparoscópico monopuerto mediante SILS ofrece evidentes ventajas: mejores resultados 

cosméticos, menor dolor incisional y disminución de la estancia hospitalaria. En nuestra experiencia, estas 

ventajas parecen claras pero se pueden hacer algunas críticas, como el incremento del coste del material y 

del tiempo de cirugía, debido a una reducción de la libertad de movimientos que conduce a una frecuente 

En esta serie, SILS aparece como un abordaje muy prometedor para cirugías benignas. Permite disminuir las 

complicaciones relacionadas con los trócares y mejora la estética y la recuperación del paciente. Además, el complicaciones relacionadas con los trócares y mejora la estética y la recuperación del paciente. Además, el 

cirujano tiene siempre la posibilidad de reconvertir el procedimiento a una laparoscopia multipuerto 
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