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CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE COLON Y RECTO
¿Qué es la Cirugía laparoscópica y cuáles son sus ventajas?
La cirugía laparoscópica, también denominada “mínimamente invasiva” comenzó a desarrollarse en la
práctica habitual a principios de los años 90 del pasado siglo, y en la actualidad está muy extendida en
múltiples procesos, el más habitual de los cuales es la extirpación de la vesícula biliar. Esta cirugía requiere
unas pequeñas incisiones (cortes de 0,5 a 1cm) a través de los cuales se introducen en el abdomen
instrumentos y una óptica conectada a una cámara de Video y a un monitor de alta resolución mediante los
cuales los cirujanos observamos el interior del abdomen con mayor claridad que con la visión habitual y
efectuamos las mismas intervenciones pero de una forma menos agresiva, lo que se traduce en menor
pérdida de sangre, menos molestias, cicatrices mínimas o invisibles y una más pronta recuperación.

¿En qué consiste la cirugía laparoscópica de colon y recto?
Progresivamente, la cirugía laparoscópica se ha ido extendiendo a los procesos más complejos. Uno de
ellos es la cirugía del colon y recto, que presenta las dificultades de tener que trabajar sobre un órgano largo y
móvil y además tener que extraer una zona extirpada de importante tamaño. Sin embargo, los beneficios de
esta cirugía son notables y las dificultades pueden subsanarse en muchos casos con la experiencia. A veces
podemos ayudarnos con incisiones auxiliares menores para introducir la mano del cirujano, siempre con la
filosofía de conseguir el máximo beneficio con la menor agresión.

¿Qué operaciones podemos efectuar?
Los cirujanos del Centro Europeo de Cirugía Colorrectal nos formamos hace años con los pioneros
mundiales de la cirugía laparoscópica colorrectal y poseemos experiencia dilatada en este campo. Así,
efectuamos cirugía laparoscópica de tumores de colon y de recto, de enfermedades inflamatorias como la
colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o diverticulitis, y de cierta patología del suelo pélvico como el prolapso
rectal.

¿Ofrece la misma seguridad que la cirugía convencional?
No todos los pacientes, ni todas las intervenciones en cirugía colorrectal son subsidiarias de ser efectuadas
por cirugía laparoscópica. De hecho, la selección de los pacientes es fundamental para obtener buenos
resultados. En estas condiciones es tan segura y eficaz como la cirugía tradicional. El laparoscopio (óptica), se
introduce a través de un pequeño e invisible corte en el ombligo y posteriormente se hacen otras pequeñas
incisiones de trabajo. La zona a extirpar se extrae a través de otra incisión habitualmente oculta (encima del
pubis), en otras por el denominado puerto único (solamente una incisión en el ombligo), o incluso en ciertos
casos a través de la vagina en las mujeres.
Como en cualquier tipo de intervención, se puede asociar a riesgos concretos que le serán detallados por
su cirujano.
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