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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

El desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a técnicas quirúrgicas ya 
desarrolladas, requiere de un adecuado entendimiento de su real utilidad, 
seguridad, reproductibilidad y beneficios generales. En los últimos 2 años, la 
cirugía laparoscópica ha desarrollado la técnica de acceso por puerto único 
o incisión única (LESS por sus siglas Laparo Endoscopic Single Surgery) 
como una progresión de la cirugía laparoscopica, con el fin de disminuir dolor, 
tiempo de convalecencia, exposición quirúrgica y, adicionalmente, mejorar la 
estética de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugía mínimamente 
invasiva. Sin embargo, emergen preguntas sobre el beneficio comparativo 
del LESS en cuento a sus costos, sus generalizabilidad, su reproductibilidad, 
su curva de aprendizaje y las limitaciones quirúrgicas que abarcan tener un 
instrumental quirúrgico especial y articulado. Presentamos nuestra experiencia 
inicial basándonos explícitamente en la posibilidad de reproducir técnicas qui-
rúrgicas y probables complicaciones, utilizando distintos tipos de accesorios, 
sin entrar a hacer un análisis detallado de costos. Objetivo: presentar los 10 
primeros casos realizados de cirugía laparoscopica por puerto único (LESS) 
por nuestro grupo quirúrgico de laparoscopia. Materiales y métodos: análisis 
retrospectivo de los primeros 10 casos realizados en Colombia de LESS en 
Urología como experiencia inicial, reportando variables como el tipo de cirugía, 
edad, índice de masa corporal, tiempo quirúrgico, sangrado, complicaciones 
intra y postoperatorias, dolor posquirúrgico y tiempo de hospitalización.  
Resultados: se incluyeron 6 pacientes de sexo masculino y 4 pacientes de 
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sexo femenino. De los casos reportados, 5 corresponden a nefrectomías (3 
izquierdas y 2 derechas), de las cuales 2 fueron por patología maligna y 3 
por patología benigna; 3 pieloplastias tipo Anderson Hynes (2 izquierdas y 1 
derecha) y 2 casos de adenomectomía transcapsular retropúbica de próstata. 
De los 10 procedimientos, 5 se realizaron con Triport®, 1 con Quadport® y 4 
con Gelport®. Los promedios encontrados fueron: edad de 44.1 años, IMC 
(índice de masa corporal) de 28.4, tiempo quirúrgico de 118.5 minutos (rango 
de 85-145 minutos), sangrado intraoperatorio de 177 c.c. (rango entre 20-600 
c.c.), promedio de estancia hospitalaria de 1.8 días (rango de 1-3 días) y do-
lor manifestado por los pacientes de VAS 2/10. La satisfacción del paciente 
en cuanto al resultado estético fue catalogada como excelente en todos los 
casos; 1 de las nefrectomías requirió el uso adicional de 2 puertos de 5mm 
por la complejidad anatómica del paciente (se considera como conversión a 
laparoscopia multipuerto convencional), la cual se desarrolló sin complicacio-
nes. Conclusiones: la técnica laparoscopica LESS aplicada a procedimientos 
urológicos es viable, reproducible y tiene buenos resultados; desde un punto 
de vista práctico, después de una adecuada curva de aprendizaje, los resulta-
dos (incluyendo el tiempo quirúrgico) son muy similares en cirugía extirpativa 
pero son más prolongados en cirugía reconstructiva. 

Palabras clave: LESS, NOTES, E – NOTES, laparoscopia de acceso único, 
mínimamente invasivo, orificios naturales, acceso umbilical. 

Single port laparoscopic Urologic Surgery:  
Initial Experience

Abstract:

The development of new technologies applied to previously known surgical 
techniques, requires a great deal of understanding of its real usefulness, safety, 
reproducibility and overall benefits. In the last 2 years, laparoscopic surgery 
has developed a new technique of single port or single incision access (LESS 
for Single Laparo-Endoscopic Surgery) as an advance in laparoscopic surgery, 
to reduce pain, recovery time, surgical exposure, and additionally to improve 
the cosmetic appearance of the surgical wound. However, questions arise for 
the comparative benefit of LESS with its costs, its reproducibility, its learning 
curve and the surgical limitations of having special surgical instruments and 
technology. We present our initial experience based on the reproducibility of this 
surgical techniques and possible complications, using different accessories, 
without going into a detailed analysis of costs. Objective: To present the first 
10 laparoscopic surgery cases performed by single port access (LESS) by 
our laparoscopic surgical team. Methods: Retrospective analysis of the first 
10 cases of urologic LESS performed in Colombia, reporting variables such 
as the type of surgery, age, body mass index, surgical time, bleeding, intra 
and postoperative complications, postoperative pain and hospitalization time. 
Results: Ten patients were included: 6 males and 4 females. Five  nephrec-
tomies (3 left and 2 right), of which 2 were for malignant disease and 3 for 
benign pathology, 3 Anderson-Hynes  pyeloplasties (2 left and 1 right) and 2 
transcapsular retropubic prostate adenomectomy for benign prostatic hyper-
plasia were performed. Of the 10 procedures, 5 were performed with Triport 
®, 1 with Quadport ® and 4 with Gelport ®. Average age was  44.1 years, BMI 
(body mass index) was 28.4, surgical time was 118.5 minutes (range 85-145 
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Introducción

Desde la primera nefrectomía laparoscó-
pica realizada por el Dr. Ralph Clayman en 
1991, la laparoscopia y la cirugía robótica 
han cambiado gran parte del espectro de la 
cirugía urológica1. Desde su inicio como pro-
cedimiento experimental en animales a su 
aplicabilidad en humanos, las técnicas míni-
mamente invasivas se han expandido y con-
vertido en el estándar de manejo de muchas 
condiciones malignas y benignas dentro de la 
práctica quirúrgica2, con una evolución muy 
acelerada durante la última década. Esto va 
de la mano con todos los esfuerzos realiza-
dos por disminuir la morbilidad y mejorar la 
secuela cosmética quirúrgica, que además ha 
llevado a minimizar la exposición quirúrgica, 
al igual que el tamaño y el número de puertos 
requeridos 1,2,3.  

La cirugía laparoendoscópica por herida o 
incisión única conocido en la literatura como 
LESS (por sus siglas en ingles) es un término 
utilizado recientemente para describir o cata-
logar todos aquellos procedimientos que per-
miten la cirugía laparoscopica consolidando 
todos los puertos, vías e instrumentos por un 
puerto e incisión único3 4. La filosofía o el obje-
tivo quirúrgico básico del LESS es minimizar 
la morbilidad y exposición quirúrgica, y me-
jorar al máximo los resultados estéticos1-2 5. 
La cirugía LESS puede ser realizada por más 
de un trocar a través de una incisión única o 
por los puertos únicos disponibles en el mer-
cado6 y requiere de instrumentos flexibles o 

articulados para permitir la correcta triangu-
lación durante el procedimiento7. El acceso 
puede ser transperitoneal o retroperitoneal, 
y a través del ombligo, por cicatrices previas 
o no, o por fuera del ombligo (sacrificando 
la idea de dejar el mejor resultado cosmético 
posible). El espectro quirúrgico de la cirugía 
laparoscopica por puerto único abarca gine-
cología (ligadura de trompa de Falopio, histe-
rectomías, miomectomias, sacrocolpopexias, 
resección de masas pélvicas y de ovario) y 
Cirugía General (colecistectomía, la coloca-
ción de catéteres peritoneales para diálisis y la 
cirugía bariátrica entre otras)8. En Urología, se 
han venido desarrollando en forma progresi-
va nefrectomías, crioterapia para riñón, pielo-
plastias, ureterolitotomias, extracción de cuer-
pos extraños en vejiga, nefrectomía pediátrica 
y nefrectomía de donante vivo entre otras. 

El concepto de cirugía laparoscopica por 
acceso único LESS ha estado presente desde 
hace muchos años y en varias especialidades 
quirúrgicas. Tal vez los primeros en aplicar 
esta técnica fueron los ginecólogos con miles 
de ligaduras de trompas de Falopio 12; luego 
están presentes los cirujanos generales con la 
colocación de catéteres para diálisis peritoneal 
en pacientes pediátricos y en las adrenalec-
tomías retroperitoneales con un trocar único 
grande de 4.5 cm de diámetro. Los 2 primeros 
casos de cirugía de puerto único fueron repor-
tados por Rane y cols. en el congreso mundial 
de endourología de 2007 en Cancun, Mexico9.  
El primero en un paciente de 36 anos con un 
riñón derecho atrófico con exclusión funcional 

minutes) and  intraoperative bleeding was 177 cc (range 20-600 cc); average 
hospital stay was 1.8 days (range 1-3 days) and pain expressed by VAS (Visual 
Analog Scale) was 2 / 10. Patient satisfaction regarding the cosmetic result 
was rated as excellent in all cases; 1 nephrectomy required the additional use 
of 2 5mm port due to the anatomical complexity of the surgery  (considered 
as a conversion to conventional multiport laparoscopy), which was performed 
without complications. Conclusions: LESS technique applied to laparoscopic 
urological procedures is feasible, reproducible and has good results. From a 
practical point of view, after an appropriate learning curve, the results (inclu-
ding surgical time) are very similar in extirpative surgery but are much longer 
in reconstructive surgery.

Key words: LESS, NOTES, E – NOTES, single site access laparoscopy, 
minimally invasive, natural orifice, umbilical access.
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con entrada extra umbilical, retroperitoneal, 
y el segundo fue un acceso transperitoneal, 
transumbilical para una ureterolitotomía en-
doscópica en un cálculo impactado de 2.5 cm 
utilizando un R – port®. Subsecuentemente la 
primera nefrectomía transumbilical multitro-
car de puerto único fue reportada por Raman 
y cols.10, y la primera pieloplastia desmembra-
da por Desai MM  y cols 11.  

Nomenclatura
Varios términos y siglas se han empleado 

para describir y aproximar el abordaje qui-
rúrgico en la cirugía laparoscopica de puerto 
o incisión única. Con el fin de estandarizar 
la terminología, y disminuir la complejidad 
por el uso de tantas siglas, se creó el térmi-
no LESS, el cual fue propuesto por un grupo 
de expertos de varias especialidades quirúr-
gicas12, para que fuese aplicada en forma ge-
neral; el término NOTES (siglas en ingles de 
Natural Orifice Transumbilical Endoscopical 
Surgery) fue introducido por el grupo ciru-
gía mínimamente invasiva de Urología de la 
AUA (American Urologic Association) en el 
200313. El uso de estos diferentes términos, en-
tre las diferentes especialidades quirúrgicas 
involucradas, ha permitido una diseminación 
rápida de ideas y publicaciones, hoy en día 
expuestos en todo el mundo14. 

E-NOTES: Embryonic natural orifice transumbilical endoscopic 
surgery 

MISPORT: Minimally invasive single-port surgery
SILS: Single-incision laparoscopic surgery
SLiP: Single laparoscopic port procedure
SPA: Single-port access
SPELS: Single-port endoscopic and laparoscopic surgery
SPEARS: Single-port endoscopic and robotic surgery
SPE: Single-port endoscopic surgery
SPIs: Single-port intracorporeal surgery
SPLS: Single-port laparoscopic surgery
SPL: Single-port laparoscopy
SPS: Single-port surgery
TULAs: Translumenal laparoscopic-assisted surgery
TUPS: Transumbilical universal port surgery

Nomenclatura y siglas encontrados 
en la literatura médica

Tabla 1:

Lista de siglas encontrados en la literatura médica para describir 
los diferentes tipos de cirugía de incisión o puerto único. Hoy en 
día los términos más utilizados para agruparlos son el LESS y el 

NOTES. Irwin et al. Urol Clin N Am 36 (2009) 223–235.

Trocares “single port” 
disponibles en el mercado

Los trocares para puerto único general-
mente son desechables y tienen un bajo perfil 
lo que permite el paso de instrumentos flexi-
bles, articulados y curvos. Estos varían en 
material, el tamaño de la incisión, técnica de 
inserción, el mantenimiento del pneumoperi-
toneo y el número y calibre de los instrumen-
tos que permiten introducir15, 16. 

– Single-site laparoscopic access system® 
(Ethicon Endo-Surgery).

Originado de un puerto para mano asisti-
da, requiere de una incisión de 2 a 2.5 cm para 
lograr el acceso a la cavidad peritoneal. Está 
compuesto por 2 partes: la primera, una tapa 
o cobertura de sellamiento, y un retractor para 
acceso flexible. El dispositivo armado permite que 
se mantenga la presión de insuflación mientras se 
introducen múltiples instrumentos a través de una 
incisión única. La tapa de sellado contiene 2 puer-
tos de 5 mm, un puerto de 15 mm y una llave con 
válvula unidireccional localizada sobre un tubo 
flexible para la insuflación o evacuación del pneu-
moperitoneo. La tapa o cobertura de sellamiento 
tiene la capacidad de rotar 360°, independiente del 
retractor para cambiar de orientación durante el pro-
cedimiento quirúrgico sin perder neumoperitoneo y 
puede ser removida durante el procedimiento para 
permitir para la extracción de especímenes quirúr-
gicos de gran tamaño. Una característica interesan-
te de este dispositivo es que el puerto de 15 mm 
se acomoda para el paso de endoscopios flexibles, 
bandas gástricas ajustables y suturas mecánicas. 
Estos dispositivos están en prototipo y desarrollo 
y no tienen autorización reglamentaria en Estados 
Unidos para uso en seres humanos17.

– TriPort o R-Port® (Advanced Surgical 
Concepts, Wicklow, Ireland)

Este dispositivo tiene dos componentes: 
uno, un componente de retracción que tiene 
un anillo interior y otro anillo exterior y una 
manga o cobertura exterior de plástico de dos 
bocas y una válvula con tres canales hechas de 
un material gelatinoso semirrígido. Este pue-
de ser insertado por una incisión de 15-20 mm 
hasta la fascia para formar un pneumoperito-
neo cerrado, ya que este está ensamblado a un 
trocar de punta roma o de manera alternativa 
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Figura 1
Single-site laparoscopic access system® 

(Ethicon Endo-Surgery) http://www.jnj.com/connect

se puede insertar con una técnica cerrada. La 
envoltura de plástico contiene en su extremo 

distal un diafragma auto-expandible el cual se 
inserta dentro de un trocar romo de 12 mm, el 
cual una vez avanza la fascia a la cavidad ab-
dominal, se expande y sella automáticamente. 
El siguiente paso es llevar el puerto al tubo de 
plástico hasta la pared abdominal reforzando 
el espacio con el diafragma en el interior de 
modo que pueda mantener el neumoperito-
neo. El puerto contiene tres entradas a una ba-
rrera de gel, dos de 5 mm y uno de 12 mm, jun-
to con una entrada para el gas. Si el espécimen 
quirúrgico debe ser retirado, el puerto puede 
ser separado manteniendo un anillo externo 
ya sobre la incisión para que pueda ser reaco-
modado y seguir el procedimiento quirúrgico. 
Otra versión de TriPort®, llamado QuadPort®, 
tiene cuatro entradas: una 12 mm, un puerto 
de 10 mm y dos puertos de 5-mm. Este dispo-
sitivo cuenta con la aprobación de la FDA para 
el uso humano20 21.

Figura 2, 3 y 4

TriPort or R-port® ilustra los diferentes canals de acceso y su desempeño dentro de la cavidad abdominal 
(Advanced Surgical Concepts). Disponible online en www.techgiendoscopy.com y en www.keymed.co.uk

– SILS port multiple access port®  
de la casa matriz Covidien

Este puerto está compuesto por un elasto-
mero en forma de reloj de arena que se acomo-
da sobre la incisión. Se inserta mediante una 
técnica abierta de Hasson por una incisión 
de 2 cm; tiene 3 entradas que permite el paso 
de 3 cánulas de 5 mm o 2 cánulas de 5 mm y 
una de 5 a 12 mm por el puerto flexible azul 
que ofrece la posibilidad del paso de instru-
mentos de diferentes diámetros, articulados o 
flexibles y diferentes tipos de ópticas. Cons-
ta también de un puerto para la insuflación 
del pneumoperitoneo y para evacuación del 
vapor y humo de la cavidad. La casa matriz 
Convidien también ofrece todo el equipo de 
trabajo (SILS Procedure Kit®) que viene con 
ganchos para ligadura intracorporea, disposi-
tivos bipolares para cauterización, graspers y 
tijeras, todos estos articulados.  Este disposi-

tivo fue aprobado por la FDA desde Noviem-
bre de 200820 21.

– SITRACC® port (Single Tract Acces) de 
la casa matriz EDLO (Applied Medical)

Este dispositivo esta hecho de silicona, 
tiene un balón en su extremo distal de 360° 
el cual una vez inflado mantiene el pneumo-
peritoneo. Se puede insertar a través de una 
incisión de 2-3 cm. Comercialmente se en-
cuentran de 3 tipos: una con 4 entradas de 5 
mm, uno de 3 entradas de 5 mm y otra con 
uno de 10 mm y otra con 3 entradas de 5 mm 
y una de 13 mm. La compañía también de-
sarrollo todos los instrumentos articulados 
entre graspers, tijeras, canchos con cauterio, 
ligadura intracorporea, etc. Este dispositivo 
solo tiene aprobación para uso en humanos 
por el gobierno brasilero dado a principios 
del 200920 21.
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Figura 5 y 6:

SILS port multiple acces port® (Convidien). http://www.boone.org/bhc/cms/1/news/releases/images/SILSport.jpg

Figura 7y 8:

SITRACC port. Disponible online en www.urovideo.org

– GelPort® (casa matriz Applied Medical, 
Rancho Santa Margarita, CA)

Este dispositivo, originalmente desarrollado 
para cirugía laparoscopica mano asistida,  cons-
ta de un diafragma auto expandible el cual se 
localiza sobre la incisión y un anillo con cubierta 
de gel el cual se encaja cobre el diafragma antes 
mencionado. Generalmente se inserta sobre una 
incisión de 3 cm o mayor. Fácilmente puede ser 
adaptado para cirugía de puerto asistido pasan-
do 4 puertos de diferentes diámetros. Ya tiene 
aprobación por la FDA para su uso en cirugía de 
puerto único en humanos20 21.

– X-CONE® and ENDOCONE® (casa 
matriz Karl Storz, Tuttlingen, Germany)

Este dispositivo es reusable, está diseña-
do para acceso transumbilical y se requiere 

de una incisión de 2-2.5 cm para insertarlo. 
Consta de 2 mitades a traumáticas muy simi-
lares a los retractores que una vez insertado, 
se unen en el medio formando un cono que 
sella por completo la herida. Tiene 2 canales 
de 5 mm y uno de 10 a 12 mm. El ENDOCO-
NE® (que es muy similar) es reusable, es más 
grande y entra por incisiones de 3.5 cm. Tiene 
6 entradas de 5 mm y 2 de 10-12 mm. Instru-
mentos curvos especiales también han sido 
desarrollados para permitir la triangulación 
adecuada. Este aún no tiene aprobación por 
la FDA pero ya fue lan zado en Europa20 21.

Entre otros dispositivos esta el AirSeal® 
de la casa matriz SurgiQuest; el Orange-CT 
con una tecnología que en vez de una barrera 
mecánica para mantener el pneumoperitoneo, 
utiliza una barrera de presión como una “cor-
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Figura 9

Gelport® con su anillo superior de gel y su anillo inferior que se adhiere a piel con el auto retractor. 
Ubicación de los instrumentos de trabajo. www.appliedmed.com

Figura 10, 11 y 12
X Cone® y ENDOCONE. Disponibles online en www.karlstorz.de y en www.techgiendoscopy.com. 

Techniques in Gastrointestinal Endoscopy (2009) 11, 84-93.

tina de gas” que no permite el escape del CO2 
cuando se pasa un instrumento. Tiene acce-
so para puerto de 12 mm y de 18 mm y está 
aprobado por la FDA. Otro dispositivo para 
puerto único es el Uni-X® de la casa matriz  
Pnavel Systems, Morganville, NJ que tiene 3 
canales de 5 mm con técnica abierta y mantie-
ne el pneumoperitoneo por suturas aplicadas 
a la fascia20 21.  A parte de los mencionados, 
hay otros en desarrollo actualmente.

Casos clínicos y resultados

De Julio/2009 a Diciembre/2009 se lleva-
ron 10 pacientes a cirugía laparoscopica por 
puerto único: 6 de sexo masculino y 4 de sexo 
femenino. Los casos realizados fueron 5 ne-
frectomías (3 izquierdas y 2 derechas), de las 
cuales 2 fueron por patología maligna (tumo-
res renales menores de 5 cm de diámetro) y 3 
por patología benigna (exclusión funcional); 
3 pieloplastias (2 izquierdas y 1 derecha), de 
las cuales 1 fue por vaso polar aberrante y 2 

por estrechez 1ia de la unión uretero-piélica; 2 
casos de adenomectomia transcapsular retro-
púbica de próstata (volúmenes mayores de 80 
gr). De los 10 procedimientos, 5 se realizaron 
con el Triport®, 1 con el Quadport® y 4 casos 
con el Gelport®.  Los promedios encontrados 
fueron: edad fue de 44.1 años (28-66 años), ín-
dice de masa corporal (IMC) de 28.4, tiempo 
quirúrgico de 118.5 minutos (85-145 minu-
tos), siendo la pieloplastia el procedimien-
to más prolongado; promedio de sangrado 
operatorio de 177 c.c. (20-600 cc), siendo la 
adenomectomia de próstata el procedimiento 
que mas sangrado presentó.  Solo se registro 
1 variante de la técnica que fue la conversión 
de una nefrectomía derecha a laparoscopia 
multipuerto por complejidad anatómica del 
paciente. El promedio de estancia hospitala-
ria fue de 1.8 días (1-3 día); el promedio de 
dolor manifestado por los pacientes fue de 
VAS 2/10. (Tabla 2). La satisfacción en cuan-
to al resultado estético fue catalogada como 
excelente por todos los pacientes.
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Procedimientos realizados de LESS   n = 10

Tipo Edad
Tiempo 

quirúrgico 
en horas

Sangrado 
en cc

Días de 
hospita- 
lización

Complica- 
ciones 

IMC
Dolor 
VAS

Adenomectomía 66 180 600 2 No 30 2

Nefrectomía 32 85 300 2 No 25 3

Nefrectomía 55 103 20 2
Conversión a 
laparoscopia

30 2

Nefrectomía 43 95 50 2 No 27 1

Pieloplastia 28 140 200 3 No 28 2

Nefrectomía 36 95 100 1 No 26 3

Adenomectomía 68 120 300 2 No 32 2

Nefrectomía 45 85 50 1 No 29 2

Pieloplastia 33 145 50 1 No 28 2

Pieloplastia 35 140 100 2 No 29 1

Promedio 44 118.8 177 1.8 N/A 28.4 2

Tabla 2:

Resumen de los resultados de los 10 casos llevados a LESS.

Figura 13 y 14.

Resultado de la herida quirúrgica umbilical en el posquirúrgico inmediato en 1 paciente femenina después de una 
nefrectomía por una bolsa hidronefrótica. La incisión inicial fue de 3 cm. Apariencia de la herida quirúrgica en el 

posquirúrgico de 2 semanas en paciente femenina después de una pieloplastia.

Discusión 
La triangulación por medio de la coloca-

ción adecuada y amplia de los trocares siem-
pre ha sido una regla y beneficio de la lapa-

roscopia multitrocar, y es parte fundamental 
del desarrollo de la técnica. Esto permite un 
adecuado mecanismo de tracción - contra 
tracción, el cual es esencial para la disección y 
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Cirugía urológica laparoscópica por puerto único: experiencia inicial

el manejo correcto de los planos quirúrgicos1.  
En la cirugía por puerto único se presentan 
varias limitantes, que desafían este principio: 
el espacio disminuido que altera la colocación 
del instrumental lleva a una triangulación es-
trecha y más difícil. Para mejorar la triangula-
ción, se ha diseñado un instrumental especial 
el cual es flexible y articulado, pero lleva a 
una mayor dificultad ya que es de difícil ma-
nejo, y en ocasiones nos encontramos con la 
obligación de realizar movimientos inverti-
dos, cruzados y contra-intuitivos2, que ya han 
sido desarrollados, conocidos y mecanizados 
en laparoscopia convencional. En el caso del 
GelPort ®, nos vimos obligados a doblar el 
instrumental en un ángulo de 45 grados para 
permitir el adecuado espacio intraoperatorio 
y a colocar la cámara por debajo de la entrada 
del instrumental para permitir una adecuada 
triangulación. En cuanto a la tracción-contra-
tracción, diferentes series describen el uso de 
suturas para fijar a la pared abdominal o al 
peritoneo la pieza quirúrgica para una ade-
cuada manipulación, o en ocasiones el uso de 
un puerto asistente adicional3. En nuestra se-
rie de casos no nos vimos obligados a utilizar 
puertos de acceso adicionales y si utilizamos 
suturas de fijación a la pared abdominal en 
las pieloplastias. En cuanto al sobre hacina-
miento del instrumental y el choque entre es-
tos, es tal vez una de las limitantes más mar-
cadas experimentadas y uno de los aspectos 
más frustrantes en la curva de aprendizaje4; el 
cirujano debe contar con el mejor e ideal ins-
trumental para cada tipo de trocar de acceso 
único. Estos deben ser lo más delgados po-
sibles y de longitudes variables para mejorar 
el desempeño, el espacio y la comodidad 20. 
Adicionalmente las cámaras convencionales 
de laparoscopia, por la entrada del cable de 
luz a 90 grados, interactúan de manera per-
manente con el instrumental haciendo que el 
procedimiento a veces sea muy complicado; 
es ideal tener dispositivos de óptica diferen-
tes disponibles en el mercado5, e incluso po-
der evaluar la posibilidad de uso de cámaras 
flexibles como las usadas en gastroenterología.

Otro determinante técnico es la visión en 
línea, que se experimenta con la cirugía de 
puerto único en donde la percepción de la  
profundidad se pierde por completo cuando 

se topa con el cuerpo o la porción operacional 
del instrumental quirúrgico. El cirujano debe 
acostumbrarse a no tener la comodidad de los 
ángulos que puede obtener en la cirugía lapa-
roscopica multitrocar; las ópticas y cámaras 
flexibles o con la cámara en la punta permi-
ten disminuir este problema25. En cuanto a 
las limitaciones encontradas por el paciente, 
podemos decir que utilizando solo el ombligo 
como sitio de entrada, se aumenta de manera 
considerable la distancia al sitio quirúrgico; 
es por esto que los obesos y las personas muy 
altas no son candidatos ideales para LESS 6. 
Una hernia umbilical no es una limitante ya 
que esto puede ser una oportunidad para rea-
lizar reparación concomitante de la hernia7.

Comparando las series más representativas 
de la literatura con nuestra serie, observamos 
un menor tiempo quirúrgico promedio, pero 
es de aclarar que en las series de Desai y cols.8 
y Kauk y cols9, se realizaron procedimientos 
de mayor complejidad técnica como uréteres 
retrocavos e interposiciones ileales, por lo 
cual consideramos que no son comparativas. 
No observamos diferencias con relación al 
sangrado, a la estancia hospitalaria (prome-
dio de 2 días) y el dolor manifestado por esca-
la visual análoga (VAS). La complicación más 
reportada en la literatura es la conversión a 
cirugía laparoscopica multipuerto, de la cual 
tuvimos 1 caso; sin embargo, nosotros no con-
sideramos esta una complicación, ya que es 
posible continuar la cirugía sin complicacio-
nes verdaderas. En todas estas series, la satis-
facción estética por los pacientes es catalogada 
como excelente, siendo tal vez este el aspecto 
más sobresaliente y llamativo de la LESS.    

Conclusiones

La cirugía laparoendoscopica por puerto 
único es uno de los últimos avances en cirugía 
mínimamente invasiva y su aceptación es alta 
por parte de cirujanos y urólogos; su práctica 
viene en aumento progresivo alrededor del 
mundo y cada vez con series de casos más 
representativas. La variabilidad de técnicas 
quirúrgicas en Urología nos permite repro-
ducir la cirugía extirpativa y reconstructiva, 
y tal vez con el tiempo pueda aplicarse a todo 
tipo de procedimientos urológicos. La LESS 
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debe realizarse con instrumental quirúrgico 
especial (instrumental quirúrgicos curvo, tró-
cares específicos disponibles en el mercado, 
instrumental óptico ideal) para reemplazar 
las limitantes visuales experimentadas con 
los lentes convencionales de laparoscopia. 
Igualmente, ha demostrado ofrecer al pacien-
te una satisfacción muy alta en cuanto a re-
sultados cosméticos y de menor convalecen-
cia, junto con los beneficios ya conocidos de 
la laparoscopia convencional. Es importante 
anotar que la curva de aprendizaje es larga 
y la dificultad técnica encontrada es alta es-
pecialmente, cuando se requiere de sutu-
ra intracorporea. Adicionalmente, hay que 
anotar que se requieren de más casos y más 
publicaciones de series para mejorar la curva 
de aprendizaje y tal vez en un futuro no muy 
lejano la cirugía por puerto único se convier-
ta en el estándar de práctica a nivel mundial. 
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