
   

Acta Gastroenterológica Latinoamericana

ISSN: 0300-9033

actasage@gmail.com

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Argentina

Almau Trenard, Héctor; Mejías González, José; Arellano Coraggio, José

Notes híbrido: Esplenectomía transvaginal/umbilical

Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 41, núm. 3, septiembre, 2011, pp. 221-224

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199322440011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199322440011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199322440011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1993&numero=22440
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199322440011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org


Resumen

En la búsqueda de cirugías menos invasivas, se han co-
menzado a estandarizar procedimientos laparoscópicos
a través de accesos por orificios naturales. Tomando en
consideración que la mayor prevalencia de púrpura
trombocitopénica idiopática es en mujeres, el propósito
de esta presentación es demostrar nuestra primera expe-
riencia en la realización de una esplenectomía por
NOTES (natural orifice transluminal endoscopic sur-
gery) híbrido, siendo las vías transvaginal y umbilical-
multipuertos las puertas de acceso para la realización
del procedimiento. Se presenta el caso de una paciente
de 30 años de edad, con índice de masa corporal de 22
kg/m2 y recuento de plaquetas 55.000 por microlitro,
con diagnóstico de púrpura trombocitopénica auto-
minmune refractaria al tratamiento. La esplenectomía
fue realizada a través de las vías umbilical-multipuer-
to y transvaginal con la utilización de instrumental la-
paroscópico convencional y videosigmoidesocopio. La
pieza quirúrgica fue extraída por vía vaginal median-
te la fragmentación de la pieza. El tiempo operatorio
fue de 150 minutos, la pérdida sanguínea fue de 100
cc, el dolor post-operatorio fue 1 en una escala analó-
gica y el seguimiento de 8 semanas. Actualmente el re-
cuento de plaquetas es de 450.000 por microlitro y la
paciente está libre de tratamiento con esteroides y cual-
quier droga inmunosupresora. Los NOTES híbridos,
en el caso presentado transvaginal y umbilical, consitu-
yen una posibilidad para la realización de esplenecto-
mías en pacientes bien seleccionados. 

Palabras claves. Esplenectomía, NOTES, transvaginal.

Notes-hybrid: Splenectomy 
(transvaginal/umbilical)

Summary

In the search of less invasive surgery, laparoscopic pro-
cedures through natural orifices accesses have begun to
be standardized. Considering that women have the
higher prevalence of idiopathic thrombocytopenic pur-
pura, the purpose of this presentation is to demonstra-
te our first experience performing a hybrid NOTES
(natural orifice transluminal endoscopic surgery) sple-
nectomy, with the transvaginal and umbilical-multi-
port access as doors to perform the procedure. We pre-
sent a 30-year-old woman with body mass index 22
kg/m2 and platelet count 55,000 per microliter-
x103/uL. A refractory autoimmune thrombocytopenic
purpura was diagnosed. Splenectomy was performed
through the umbilical-multi-port and transvaginal ac-
cesses, with the use of conventional laparoscopic instru-
ments and video sigmoidosocopy. The surgical specimen
was removed vaginally by fragmentation of the piece.
The mean operative time was 150 minutes, the blood
loss 100 cc, the postoperative pain analog scale 1, and
the follow-up 8 weeks. Currently the patient has a pla-
telet count of 450,000 per microliter and she is free of
treatment with steroids or any immunosuppressive
drugs. We conclude that the transvaginal and umbili-
cal hybrid NOTES constitutes an option to perform
splenectomy in selected patients.

Key words. Splenectomy, NOTES, transvaginal.

La vía laparoscópica constituye el estándar de
oro para la realización de esplenectomías en bazos
que no superen los 15 cm de longitud axial, aunque
para algunos cirujanos estos valores pueden cam-
biar, incluyendo pacientes con dimensiones mucho
mayores.1 Esta modalidad terapéutica ha resultado
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especialmente atractiva para pacientes con desórde-
nes inmuno-hematológicos que deberían recibir tra-
tamiento con esteroides de por vida, evitándose las
complicaciones asociadas a estos fármacos.2-4

En la búsqueda de cirugías menos invasivas, se
han comenzado a estandarizar procedimientos lapa-
roscópicos a través de accesos por orificios naturales
y la primera colecistectomía transvaginal fue realiza-
da por el grupo de Marescaux y col en Estrasburgo,
Francia, en 2007.5 En junio de 2009 se presentaron
en nuestro país las primeras experiencias de colecis-
tectomías y apendicectomías transvaginales por el
grupo de Mejías y col.6

En cuanto al desarrollo de la esplenectomía por
vía vaginal, el primer registro en la literatura mun-
dial corresponde a Vereczkei y col en 2003, quien
publicó la extracción del bazo a través de la vagina
una vez realizado la esplenectomía por vía laparos-
cópica convencional.7 Recién en septiembre de
2009 Targarona y col realizaron la primera esplenec-
tomía transvaginal asistida por trocares transparieta-
les, con excelentes resultados.8

Tomando en consideración que la mayor preva-
lencia de púrpura trombocitopénica idiopática es en
mujeres, el propósito de esta presentación es demos-
trar nuestra primera experiencia en la realización de
esplenectomía por NOTES (natural orifice translu-
minal endoscopic surgery) híbrido, siendo la vía trans-
vaginal y umbilical-multipuertos las puertas de acce-
so para la realización del procedimiento. 

Caso clínico

Se presenta una paciente de 30 años de edad, re-
ferida del Servicio de Hematología del Banco Muni-
cipal de Sangre con el diagnóstico de púrpura trom-
bocitopénica autoinmune (PTA) resistente al trata-
miento que había ameritado tres hospitalizaciones
por trombocitopenia severa y sangrado. Como ante-
cedentes gineco-obstétricos la paciente tenía tres
gestas, dos partos y un embarazo ectópico que re-
quirió una laparotomía ginecológica con esteriliza-
ción quirúrgica. El índice de masa corporal era 22
kg/m2 y el recuento de plaquetas 55.000 por micro-
litro. La ecografía abdominal mostró una espleno-
megalia de 15 x 10 cm. El procedimiento quirúrgi-
co propuesto contó con la autorización de la pacien-
te y el comité de ética de la institución. 

Procedimiento quirúrgico 
Una vez anestesiada, la paciente fue ubicada en

posición ginecológica con flexión mínima del mus-
lo sobre la cadera. Se colocó un apoyo en la región
lumbar y espalda con lateralización hacia la derecha
de la mesa operatoria. La distribución del equipo
quirúrgico fue: cirujano del lado derecho de la pa-
ciente, primer ayudante entre las piernas de la pa-
ciente, segundo del lado izquierdo de la paciente y
monitor de laparoscopía del lado izquierdo de la pa-
ciente (Figura 1).

El abordaje de la cavidad peritoneal se logró a
través de la cicatriz umbilical por técnica de Hasson,
introduciéndose un trócar de 12 mm. Luego se pro-
cedió a realizar el neumoperitoneo y la laparoscopía
diagnóstica a fin de evaluar la factibilidad para el
abordaje transvaginal. Se colocó la mesa en posición
de Trendelenburg, permitiendo el desplazamiento
cefálico de los intestinos y la visualización del fondo
de saco posterior. Seguidamente se procedió a reali-
zar la colpotomía en el fondo de saco posterior e in-
troducir un trócar de 18 mm (Johnson & Johnson
trocar TEC), sirviendo éste de vía expedita para la
introducción del endoscopio de 12 mm (Olympus
OSF-2). El endoscopio fue llevado hasta estar ubica-
do frente al bazo. Posteriormente se colocó un se-
gundo portal dentro de la cicatriz umbilical de 5
mm (Figura 2).

La esplenectomía se realizó con bisturí ultrasóni-
co (Harmonic Ace, Ethicon Endo-Surgery, Cincinna-
ti, EE.UU.) siguiendo secuencialmente los siguien-
tes pasos: 1) sección del ligamento lieno-cólico, 2)
apertura de la transcavidad de los epiplones y sec-
ción de vasos cortos, 3) sección del ligamento esple-
no-diafragmático, 4) sección del ligamento espleno-
renal, y 5) ligadura y sección del pedículo esplénico
con autosuturadora endoscópica vascular (ETS 60,
Ethicon Endo-Surgery, Cincinnati, EE.UU.), intro-
ducida por uno de los portales umbilicales.

Una vez realizado el procedimiento se introdujo
la bolsa extractora de 10 mm, (Endocatch gold
ECATCH 10G, Autosuture,TYCO Norwalk, Con-
necticut, EE.UU.) por el trocar vaginal, siendo el
bazo morcerado y extraído (Figuras 3 y 4). Se cons-
tató la hemostasia y se procedió al cierre del portal
umbilical y de la colpotomía (Figura 5).

En ausencia de instrumental laparoscópico flexi-
ble, se decidió utilizar instrumental laparoscópio
convencional. Para la visualización se decidió utili-
zar un endoscopio flexible, considerando que el ac-
ceso fue transvaginal y el área de trabajo, el hipocon-
drio izquierdo, por lo cual se requerían visiones con
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diferentes angulaciones a fin de realizar el procedi-
miento de manera segura.

El tiempo operatorio fue de 150 min y la pérdi-
da estimada de sangre de 100 cc (incluyendo lo co-
rrespondiente a la pieza operatoria). La escala analó-
gica del dolor medido a las 24 horas fue de 1 punto
y la paciente recibió una sola dosis de un analgésico
por vía endovenosa. Egresó a las 48 horas de posto-
peratorio. Consultó al cuarto día postoperatorio por
dolor pélvico sin otro evento concomitante. Se rea-
lizó una ecografía abdominopélvica sin hallarse co-
lecciones, el recuento de glóbulos blancos fue
10.100 por microlitro con 69% de neutrófilos seg-
mentados. Se indicó antibioticoterapia endovenosa
por 48 horas con una evolucion clínica satisfactoria.
El resultado de la anatomía patológica del bazo fue:
peso 168 g, engrosamiento de cápsula esplénica, fi-
brosis de tabiques, congestión y éstasis marcada de
los cordones esplénicos, depleción de los sinusoides,
hiperplasia de los histiocitos, abundantes hemoside-
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Figura 1. Distribución del equipo quirúrgico.  

Figura 2. Posición de los trócares umbilicales y transva-
ginales. 

Figura 3. Introduccion del Endocath.  

Figura 4. Fragmentación de la pieza dentro de la
bolsa extractora.  

Figura 5. Aspecto de la pared abdominal una vez
finalizado el procedimiento.  

Nótese la pérdida de triangulación de los portales umbilicales que obliga al cruce del
instrumental.
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la supresión de los esteroides y cualquier otra droga
inmunosupresora.  
Se puede concluir que los NOTES híbridos como
en el caso presentado podrían constituir una posibi-
lidad para la realizacion de esplenectomías en pa-
cientes bien seleccionados. Asimismo, es necesaria la
realización de estudios prospectivos que permitan
afirmar la seguridad y eficacia de estos tipos de pro-
cedimientos.

Sostén financiero: Ingresos Propios.
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rófagos e hiperplasia de los linfocitos B dependien-
tes, con un diagnóstico final de esplenomegalia con-
gestiva. 

El seguimiento fue de 8 semanas y la paciente se
encuentra actualmente libre de medicacion con es-
teroides, con un valor de plaquetas de 455.000 por
microlitro.

Discusión
La utilizacion de los orificios naturales como vía de
acceso, ya sea única o combinada con cirugía lapa-
roscópica convencional, ha marcado una nueva eta-
pa en la cirugía mínimamente invasiva, pasando
desde modelos experimentales en animales y cadá-
veres a la práctica en seres humanos y demostrando
ser una alternativa segura y factible.8,9 El acceso
transvaginal constituye la vía más utilizada para la
cirugía por NOTES, siendo las colecistectomías el
procedimiento más desarrollado.
En relación a la esplenectomía por NOTES, sólo
existe la publicación de Targarona y col en 2009,
con la cual se relaciona la presente investigación.8

Comparando la técnica quirúrgica y los resultados
obtenidos en nuestro reporte con los publicados por
dichos autores, encontramos que nosotros utiliza-
mos únicamente el acceso transvaginal y umbilical
para el desarrollo total de la cirugía, sin necesidad de
portales adicionales transparietales. De igual mane-
ra el posicionamiento de la paciente fue diferente ya
que colocamos a la paciente en posición ginecológi-
ca, con apoyo en región lumbar y espalda y laterali-
zación de la mesa operatoria. Targarona y col colo-
caron a la paciente en decúbito lateral derecho con
abduccion del miembro inferior izquierdo. La sec-
ción del hilio esplénico se realizó con el uso de una
autosuturadora endoscópica por vía umbilical, re-
servando la vía vaginal para la visualizacion del en-
doscopio y la posterior introducción de la bolsa ex-
tractora para el retiro por morcelacion de la pieza
quirúrgica. Nuestro tiempo operatorio fue menor,
con una diferencia de 30 minutos con respecto al
publicado por Targarona y col. La pérdida hemática
fue de 100 cc, 50 cc mayor de la consignada por los
autores de referencia.
La paciente presentó como complicación un dolor
pélvico al cuarto día de postoperatorio, por lo que se
decidió reingresarla, sin evidenciarse en los estudios
ninguna complicación intrabdominal, mantenién-
dose hospitalizada por 48 horas con antibióticos en-
dovenosos, considerando la posibilidad de una colo-
nización bateriana por el acceso transvaginal. Ac-
tualmente se encuentra en buenas condiciones con
valores de plaquetas normales, lo que ha permitido
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