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Resumen 

La investigación realizada  está basada en la recopilación de datos del Hospital de la 

Policía Nacional de Guayaquil N°2 con patologías que nos podrán brindar y ayudar a 

determinar las falencias de la salud en nuestro país, el desarrollo de criterios para 

realizar intervenciones quirúrgicas con beneficios para el paciente. 

El progreso de la cirugía general se ha acelerado a medida que pasan los años, 

creando un futuro impredecible aún más con la aplicación de cirugía laparoscópica a 

nivel privada o pública, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica y con esto nos 

referimos en gran parte a la recuperación postoperatoria mínima. Con esto queremos 

hacer referencia a la evolución de los procedimientos quirúrgicos acompañados de la 

tecnología del siglo 21. 

La cirugía laparoscópica es una técnica en la que el cirujano de acuerdo al caso que 

tiene enfrente, esta es una técnica que tiene muchos beneficios para el paciente, pero 
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también contiene limitaciones las cuales quedan en la habilidad del cirujano. Por esto 

debemos de estar bien preparados para tener un criterio que nos permita que tipos de 

casos convenga utilizar la técnica de monopuerto, la laparoscopía convencional o la 

cirugía abierta. 

Palabras claves: Celioscopía, Monopuerto, exéresis, trócar, cistectomía, rayo argón. 
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Abstract 

The research carried out is based on the collection of data from the National Police 

Hospital of Guayaquil No. 2 with pathologies that can help to improve the 

characteristics of health in our country, the development of criteria for surgical 

consultations with benefits for the patient. 

The progress of surgery in general has accelerated at the time of passing the years, 

creating an unpredictable future even more with the application of laparoscopic 

surgery at private or public level, with the advent of laparoscopic surgery and with this 

we refer to the great part to the minimum postoperative recovery. With this we want 

to refer to the evolution of surgical procedures accompanied by 21st century 

technology. 

Laparoscopic surgery is a technique in which the surgeon according to the case in 

front, this is a technique that has many benefits for the patient, but also contains the 
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limitations that remain in the ability of the surgeon. For this we must be prepared to 

have a criterion that allows us to the types of cases it is convenient to use the 

technique of monopod, conventional laparoscopy or open surgery. 

Keywords: Celioscopía, Monopuerto, exéresis, trócar, cistectomía, rayo argón. 
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

La cirugía laparoscópica es un método, una técnica que el cirujano la propone o 

la implementa según el caso que tenga enfrente, esta es una técnica que tiene muchos 

beneficios pero también contiene limitaciones, a más de las que el cirujano tenga 

desde su lugar donde pueda emplearla.  

El progreso y desarrollo de la cirugía general ha sido bastante acelerado conforme 

pasan los años, creando así un futuro impredecible más aún con la aplicación de la 

cirugía laparoscópica en la mayoría por no decir todas las instituciones que brindan 

servicios de salud ya sean privados o públicos. Con la venida de la cirugía 

laparoscópica y con esto nos referimos en gran parte a la recuperación postoperatorio 

mínimo. 

En el mundo no existe una escuela de cirujanos que tenga una gran cantidad de casos 

controlados, para ser más específicos nos referimos en lo científico y estadísticamente 

hablando para lo cual si se llega a dar esta escuela en mención seria llamada a ser 

grande. 

Nuestro objetivo más allá de los especificados es aportar un conocimiento basto, 

claro, científico, a la altura de la literatura médica así como de su profesión muy 
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altruista, para así permitir un mayor desenvolvimiento de los estudiantes de pregrado, 

posgrado y especialistas. 

Siempre debemos de tener en cuenta que la cirugía laparoscópica es muy amplia para 

realizar un acto quirúrgico pero depende mucho del profesional que la realice, por lo 

cual no cualquiera puede realizar este tipo de técnica para un procedimiento simple, 

así sea una laparoscopia diagnostica, para ello debe de reunir características 

profesionales e intelectuales. 

La laparoscopia y la endoscopia son  una especialidad completamente integrada a la 

cirugía y gastroenterología de tal manera que dan un aporte muy significativo para el 

diagnóstico y tratamientos quirúrgicos tal es así que da mucho a pensar cuando las 

refieren como cirugías mínimamente invasivas. 

No hay mejor manera que permita una comprensión de la evolución de las patologías 

en diversas partes del mundo, para así también tomar medidas preventivas de los 

profesionales de la salud gubernamentales hacia los pacientes. 

1.2 El problema 

La cirugía desde sus inicios ha sido objeto de desarrollo y evolución de técnicas, 

procedimientos, protocolos, cambios en la elaboración de los equipos, la esterilización 

del instrumental de laparoscopía nos permite desarrollar interrogantes sobre el uso, la 
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indicación, el manejo, la estructura del instrumental por lo cual se decide a realizar la 

investigación respectiva, en este estudio se busca la obtención de nuevos resultados 

sobre la técnica monopuerto que está en pleno auge por su accesibilidad en beneficios 

estéticos y recuperación más pronta del paciente, porque en ocasiones algunas 

técnicas en laparoscopia incluye varias incisiones para la colocación de trocares o 

portales laparoscópicos, de ahí surge la idea de este trabajo, como consecuencia de la 

evolución de la tecnología que trata siempre de minimizar los costos, mejorar la 

estética y aumentar la recuperación del confort postoperatorio, las cuales son como 

muros para los médicos que buscan un mejor nivel de salud en su día a día con los 

pacientes 23, 24,26. 

La cirugía laparoscópica trae muchos beneficios en diferentes aspectos como la 

estética post quirúrgica, la recuperación post quirúrgica, con sus respectivas 

limitaciones, en las cuales el cirujano deberá conocer y tener la suficiente experticia 

para realizar cirugía laparoscópica por único acceso (monopuerto) vs laparoscopia 

multipuerto  vs cirugía abierta determinando así cual es la más indicada para cada 

paciente, por lo tanto nos planteamos, evaluar los tiempos quirúrgicos, estética 

quirúrgica y confort postoperatorio, costo beneficio del uso del monopuerto vs 

laparoscopia multiportal, en la actualidad han surgido nuevos instrumentos que 

permiten o facilitan la experticia quirúrgica de esta innovadora técnica 4. 
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En los inicios del año 1989 se describe la primera intervención realizada por 

laparoscopía en humano, un año más tarde, se realiza en nuestro país en una Clínica 

Local conocida en la actualidad como Hospital Clínica Alcívar, a la actualidad han 

pasado 29 años los cuales han permitido que hayan modificaciones en la arquitectura 

de los materiales, la calidad, la practicidad en la esterilización de los equipos, así 

mismo como pinzas e incluso equipos y dispositivos que permiten y potencializan la 

efectividad del acto quirúrgico por laparoscópica, también hay que recordar que 

mientras aumente la experiencia del método es mayor el beneficio del paciente 

conocido como curva de aprendizaje. 

Desde el inicio de las primeras intervenciones quirúrgicas en el país, cada especialista 

se preparaba para perfeccionar la técnica ya sea en otros países o dentro del nuestro, 

por lo cual comenzó una nueva era de las intervenciones quirúrgicas en los hospitales 

o clínicas privadas hasta las instituciones públicas que introdujeron estas nuevas 

técnicas para beneficio de los pacientes. 

La cirugía laparoscópica no solo permite realizar procedimientos de baja dificultad, 

también permite procedimientos  de alta complejidad, y con mayor facilidad cuando 

se requiera el uso de mayor cantidad de pinzas o de instrumental para facilitar el acto 

quirúrgico. 
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1.3 Formulación del problema 

La desarrollo de la investigación surge por las diferencias de ambas técnicas más allá 

de lo instrumental, de la habilidad del profesional sino además del beneficio que 

obtiene el paciente, de lo cual surgen interrogantes que nos inducen a realizar esta 

investigación, tomando en cuenta nuestra población nacional que se encuentra en vía 

de desarrollo, lo cual hace que existan beneficios en comparación con los otros 

procedimientos y los que brindaran una mayor calidad del servicio de salud desde el 

punto de vista de la cirugía. 

Otra interrogante surge cuando empezamos a investigar temas relacionados con 

intervenciones por monopuerto nuestros resultados de búsquedas estadística y 

procedimientos o intervenciones realizadas fueron escazas para nuestro criterio,  los 

archivos encontrados y libros consultados no mencionan a la técnica, entonces 

aparecen preguntas de que por ser una técnica nueva se la podría comparar con lo 

que se encuentra en vigencia dentro de nuestro país. 

La comparación de ambas técnicas de laparoscopias, más los antecedentes percibidos 

nos permitirá tener una idea clara, concisa y definitiva de las ventajas del acceso 

único, esperando de esta manera se estimule la formulación, protocolos y el uso de 
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nuevos instrumentales y que se pueda adicionar nuevas estrategias públicas, entre 

otros. 

1.4 Objetivos de la investigación 

• Objetivos generales: 

o Identificar los beneficios de la técnica por Monopuerto en el Hospital 

de la Policía de Guayaquil no.2 vs las otras técnicas de laparoscopia. 

o Establecer los costos y beneficios del método. 

• Objetivos específicos: 

o Identificar los beneficios como técnica de laparoscopía. 

o Determinar la frecuencia de uso de la técnica Monopuerto vs las otras 

técnicas de laparoscopia.  

o Analizar los resultados obtenidos del estudio como beneficio vs otras 

técnicas laparoscópicas. 

o Determinar los beneficios estéticos del uso de la técnica laparoscópica 

por monopuerto en el Hospital Docente de la Policía de Guayaquil no.2. 

1.5 Justificación 

Dentro de la investigación realizada en la estadística, no pudimos encontrar 

literatura en textos, libros de internet, revistas médicas de investigación en donde se 
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manifieste la experiencia y la problemática de esta nueva técnica operatoria, para así 

poder crear un tratamiento más inocuo para el paciente y que sea manejable tanto 

para el cirujano y como para su equipo de trabajo.  

Por lo tanto la investigación delimita a comparar ambas técnicas, es decir la técnica de 

monopuerto vs laparoscopia convencional multiportal, además de ser una 

investigación original en la experiencia de las prácticas pre profesional, 

demostraremos la eficiencia, costos, beneficios de esta nueva técnica con respecto a 

la laparoscopia multipuerto. 

1.6 Delimitación del problema 

Una vez delineado la problemática nos centraremos en nuestro universo los cuales 

son los pacientes del Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2 del área de 

cirugía general, los mismos que  fueron intervenidos quirúrgicamente por ambas 

técnicas. 

Nuestra estadística poblacional se encuentra relacionada con nuestra población 

nacional del Ecuador, por lo cual beneficiaría a la gran mayoría de los pacientes bajo 

ciertos protocolos y ayudaría a las instituciones, para que tengan una perspectiva 

mayor sobre costo – beneficio, considerando que en nuestro país es muy significativo 

los costos para una intervención quirúrgica, debemos de tener en cuenta que somos 
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un país en desarrollo por lo cual importamos instrumentales, equipos, para así de esta 

manera aplicar y brindar una mejor calidad de servicio, de atención de los pacientes, 

calidad, calidez y bajos costos. 

1.7 Hipótesis 

Con la comparación de la laparoscopía convencional vs monopuerto se podría 

definir la elección de la técnica como uso de primera línea para intervenciones 

quirúrgicas no complicadas, o de tratamiento ambulatorio. 

El establecer como técnica de primera línea para realizar cualquier tipo de 

intervención quirúrgica relacionada con único acceso. 

El estimular el desarrollo, aprendizaje, formación de escuelas de cirujanos 

hábiles para cuando requieran la técnica del acceso único, para así de esta forma 

promover nuevos estudios, nuevas teorías del avance de la tecnología.  

Establecer un protocolo estandarizado a nivel mundial para manejo y 

tratamiento mediante laparoscopia por monopuerto. 
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Capítulo II 

2.0  Marco teórico 

Para esta investigación se ha tratado de ser lo más concisos y dar una 

explicación lo mayor detallada posible en cuanto a laparoscopía en general, la 

teoría en la cual nos hemos basado es de documentos muy importantes que no 

se encuentran con fácil acceso. Debemos de saber que la literatura médica de la 

laparoscopía es de suma importancia en esta investigación, siendo así la base 

para llegar a un mejor futuro con mayores beneficios para nuestros pacientes.  

2.1 Selección del tema 

Hemos apartado este título para especificar nuestro interés de la comparación 

de ambas técnicas, siendo así nuestro objetivo concluir con los beneficios verdaderos 

cobre el uso de la técnica, la idea siempre de mejorar la cura de la enfermedad sobre 

el paciente, pensando en los costos que requieren dicha técnica, la cual hasta el 

momento es significativa para nuestro medio. 

2.2 Definición de cirugía laparoscópica 

En nuestra apreciación la cirugía laparoscópica es el procedimiento, en el cual 

permite realizar diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo la 
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exploración de la cavidad abdominal para su diagnóstico, extracciones de órganos 

afectados, entre otras actividades, mediante un lente óptico el cual tiene diferentes 

tamaños de 5mm o 10mm entre otros, lo cual permite una visualización de los 

diferentes órganos que se encuentran en la cavidad mencionada, por lo cual se 

necesitara insuflar o realizar el neumoperitoneo mediante el uso de CO2, el cual nos 

permitirá trabajar con mayor precisión y con mayor visión de los órganos de dicha 

cavidad, esto se acompaña de instrumental específico para realizar un procedimiento 

determinado. 

Podemos decir que desde la aparición de esta técnica han venido surgiendo 

cambios desde los protocolos para realizar la laparoscopia hasta la arquitectura de los 

instrumentos que se utilizan, los cuales han venido modificándose periódicamente. 

2.3 Cirugía laparoscópica por monopuerto 

Según nuestras investigaciones y determinación del concepto, la cirugía 

laparoscópica por monopuerto es la técnica laparoscópica por un puerto único 

diferenciado, que se da por un solo puerto de entrada que tiene varios accesos en el 

mismo, para así realizar los mismos procedimientos en una laparoscopía, con un 

menor tiempo de recuperación del paciente, dentro de lo cual se pueden poner a 
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perspectiva la estética, la disminución del dolor posterior a la intervención, y además 

permite la capacidad de aumentar la cantidad del instrumental a utilizar.  

En base a estos conceptos hay que tener en cuenta que para encontrarnos en 

este punto del procedimiento ha habido varios cambios y evolución ya sea del 

instrumental, la tecnología, la experticia de los profesionales, por lo cual haremos un 

recuento muy específico de la historia del procedimiento, desde sus inicios, sus 

mejorías, su estructuración en cuanto a protocolos médicos, criterios, factores de 

riesgo, entre otras y muchas características del procedimiento. 

2.5 Historia de la cirugía laparoscópica 

En el año 1901, George Kelling tomo el cistoscopio urológico descrito por Nitze 

y lo introdujo por el orificio realizado en la pared abdominal de un perro, para 

inspeccionar el contenido de la cavidad abdominal, a esta técnica de exploración la 

denominó “celioscopia”, en este mismo año presenta los resultados en el congreso de 

Biología Germana en Hamburgo en septiembre del mismo año 10,25. 

Por el mismo año, Ott, ginecólogo de San Petersburgo da un nombre de 

“Ventroscopia”, haciendo referencia a la palabra ventral, vientre, la diferencia se da en 

la cánula iluminada que colocó por un fotóforo frontal25. 
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En 1910 H. C. Jacobeus aplica el cistoscopio en personas introduciéndolo de 

igual manera en la pared abdominal con la diferencia que lo hace a través de un trocar 

tras posterior a la distensión con agua y también lo realizo con aire, a esto se lo 

denominó “laparoscopia”, la misma se usó en tórax 10. 

Después de estas limitadas técnicas que en realidad para la época eran muy 

avanzadas, en el año de 1916 Goetze desarrolla o inventa una aguja para mejorar la 

insuflación de aire, Ordoff en 1920 perfecciona la punta de la aguja y la hace piramidal 

la cual mejora su penetración contra la pared abdominal. Luego de casi 10 años 

comienzan las mejoras en el instrumental como por ejemplo Kalk mejora la óptica y 

crea la de 135º con visión oblicua 10, 25. 

En 1934 se cambia el uso de aire por el dióxido de carbono para la insuflación 

de la cavidad abdominal porque se sabe que aumenta el riesgo de embolia gaseosa 

agregado de la  irritación peritoneal 10. 

Luego se desarrolla el insuflador automático por Kurst Semm en 1938, este 

ginecólogo se lo considera como el padre de la laparoscopia y a partir de esto se lo 

considera la entrada total de la técnica en el área de ginecología 30. 

En los años 1987 se presentar un trabajo de Colecistectomia laparoscópica, 

Dubois y Reddick Olsen lo hacen en 1989 donde demuestran excelentes resultados 
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para la aplicación de la técnica, a partir de todo esto formado, los urólogos muestran 

un interés agregado para el uso del procedimiento pero por su especialidad la cual no 

les permite un fácil acceso, su desarrollo y avances se detienen desde este punto de 

vista 25, 29. 

En 1976 surgen las técnicas transperitoneales para diagnosticar u observar 

testículos intrabadominales y estados intersexuales 10,25. 

En 1990 Clayman realizó la primera nefrectomía laparoscópica experimental en 

un porcino por lo cual se perfeccionó el procedimiento en general para usarlo en 

humanos, a partir de todo esto los urólogos y demás cirujanos comienzan a publicar 

sus videos en conferencias y congresos exponiendo sus resultados  que 

progresivamente van cubriendo todo el campo quirúrgico 25. 

Gaur con la ayuda de un globo neumático hace más fácil el realizar una 

nefrectomía, Pieloplastia y pielotomia por lo cual la entrada retroperitoneal se 

mantiene para intervenciones en el uréter en 1992 25. 

Los oncólogos por su parte al realizar sus cirugías no consideraban por medio 

de laparoscopia por su riesgo a la diseminación de los tumores pero 

retroalimentándose por la cirugía realizada por Clayman que su diagnóstico fue 

oncocitoma animó a que se realicen algunas cirugías  10. 
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En 1992 Parra realizó una diverticulectomia vesical y una cistectomía radical, 

por lo cual progresivamente se fue incorporando el instrumental quirúrgico urológico 

diferentes tipos de técnicas25. 

En el Ecuador, la cirugía laparoscópica se da por diferentes cirujanos de la 

época de los años 90, a partir de la cual se la introduce en los hospitales públicos, de 

los cuales destaca la primera cirugía laparoscopia en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo del seguro social donde se demuestra la capacidad de los profesionales de 

nuestro país3. Para ser más específicos en el año de 1990 el Dr. Gastón Guerra realiza 

la primera colecistectomía laparoscópica en la ciudad de Quito, siendo también la 

primera en América del Sur 10. 

Luego en el año de 1992 se comienzan a realizar por primera vez en un hospital 

estatal del Ecuador, el hospital en mención es el “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” por 

el Dr. Carlos Esteves Edderman, en este mismo año se realizan hernioplastias en la 

ciudad de Quito y respectivamente en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo10. 

Luego de estos sucesos en el Ecuador, el Dr. Carlos Esteves Díaz realiza la 

primera cirugía de monopuerto en una clínica privada de la localidad de la provincia 

del Guayas en el año de 2009 de manera rudimentaria utilizando los trocares de 

laparoscopia convencional colocados en un único agujero. 
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A inicios de febrero del año 2017 se realiza la primera esplenectomía por 

monopuerto del Ecuador presentada en congresos de cirugía, en la ciudad de 

Guayaquil. 

2.6 Factores históricos de la laparoscopia 

La predisposición para realizar instrumentos, permitir el perfeccionamiento de 

las técnicas, simplificándolas, da apertura a nuevas técnicas menos invasivas y más 

efectivas en base al nivel de complejidad que la patología requiera tal es el caso de 

una intervención de vía biliar 10. 

2.7 Factores estéticos 

Casi siempre las intervenciones quirúrgicas son evaluadas por el paciente de 

acuerdo a la cicatriz quirúrgica que termina el acto, pero esta técnica mejora el efecto 

estético por incisiones pequeñas. 

2.8 Factores económicos 

A parte de todo lo expuesto este es un punto de mayor importancia que se 

observa, valora, estudia y se decide, es en los costos hospitalarios, los cuales son 

elevados pero con una gran diferencia que se podría decir que es relativa costo-

beneficio, porque son incorporados en cirugías ambulatorias, donde disminuye la 
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morbilidad y la reintroducción pos-operatoria de los pacientes a sus actividades 

laborales. 

Un factor económico permite que se impida el acceso fácil a instrumental de 

última generación en el mercado, por lo cual debemos de estimular el acceso a nuevas 

tecnologías siempre pensando en el beneficio que obtendrá el paciente.  

2.9 Factores clínicos 

Tenemos que considerar las patologías para este tipo de técnica, dando como 

resultado que una laparotomía seria de mayor comorbilidad, a diferencia de una 

laparoscopía, también teniendo en cuenta las ventajas de la técnica. 

Debemos de saber que hay indicaciones muy específicas para realizar estas 

técnicas, como por ejemplos pacientes con cuadros complicados de larga progresión, 

por esta razón es más favorable que sean para tratamiento ambulatorio3, 9. 

2.10 Laparoscopia por monopuerto 

La laparoscopia por monopuerto en nuestro país se da a partir del año 2012, 

donde se empieza una nueva era para pocos cirujanos y pacientes que pueden ser 

intervenidos por esta técnica revolucionaria, va más allá de lo estético, porque pone a 

prueba la habilidad del cirujano en el momento en el que decide la intervención el 
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profesional especialista debe considerar, estimar y evaluar los costos y beneficios que 

le brinda la técnica, nos hemos dado cuenta que los pacientes a veces o la gran 

mayoría prefieren la intervención por laparoscopia, esto nos da a pensar en que 

aparte de lo estético es la recuperación hacia su vida cotidiana, la reintroducción a la 

sociedad, también tenemos que los costos son más elevados por ser nueva tecnología, 

y por ende debemos ser más selectivos con los pacientes para el uso de esta técnica, 

la cual más adelante entraremos a profundidad con sus instrumentales27. 

Si pudiéramos comparar ambas técnicas, de la cual se considera la laparoscopia 

convencional vs laparoscopia por monopuerto, se evalúa costos beneficios, esto 

quiere decir que nueva tecnología es significativo de mayor costos, a diferencia de la 

denominada laparoscopia convencional, quedara en un segundo plano, por lo que sus 

costos disminuirán. 

2.11 Consideraciones sobre el monopuerto 

Nos hemos dado cuenta que este tipo de técnica requiere una mayor habilidad 

por parte de quien usa la cámara, del cirujano y del personal que colabora para la 

intervención o realización del procedimiento, por lo cual cada persona e instrumental 

es importante para poder llevar acabo la cirugía, desde lo más dispensable hasta lo 

indispensable. 
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En la práctica se utiliza el mismo instrumental, con la diferencia del trocar 

multiportal, la diferencia se encuentra en la posición entre el cirujano y la persona que 

usa la cámara, en cambio en la laparoscopía convencional las posiciones son más 

holgadas entre los profesionales, a esto nos referimos al contacto entre profesionales 

por la distribución que permite el acto quirúrgico26, 27. 

2.12 Comparación de técnica monopuerto y laparoscopia convencional (los 

valores son en base al tiempo en que se realizó el trabajo, con moneda nacional $). 

MONPUERTO $ 2094 

LAPAROSCOPIA CONVENCIONAL $1621 

CIRUGÍA ABIERTA $987 

 

2.13 Materiales para monopuerto 

• Torre de laparoscopia (completa) 6, 8, 22. 

• Pinzas roticuladas o articuladas (clinch, grasper, disector (Maryland), tijera). 

Véase fotografía #1. 

• Trocar multiportal (los cuales hay de diferentes marcas). Véase fotografía #2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

• Manguera de insuflación 6, 8, 22. 

• Fibra óptica 6, 8, 22. 
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• Lente (0º,30º y 45º). Véase fotografía #3 6, 8, 22. 

• Cámara de laparoscopia 6, 8, 14, 22. 

• Co2 para insuflación 6, 8, 22. 

• Pinzas portagujas (derecho e izquierdo) 6, 8, 14, 22. 

• Todo tipo de hilos de sutura 6, 8, 14, 22. 

• Todo tipo de electrocauterio o para electro cauterización6, 8, 14, 22. 

2.14 Indicaciones para laparoscopia por monopuerto 

Aquí entran todas las patologías que se puedan realizar mediante la 

convencional, talvez la mayor ventaja del uso del monopuerto que también se da en la 

laparoscopia convencional es en pacientes con hernias umbilicales de cualquier 

tamaño, lo cual se aprovecha para la rafia de la hernia umbilical en el procedimiento 

del monopuerto, otra ventaja es la exteorizacion del órgano extraído, por ser una 

apertura mayor permite la facilidad de extracción 9, 15, 16. 

En los siguientes postulamos de acuerdo a los criterios de urgencias en los que 

podemos realizar laparoscopia convencional, es decir, los mismos para un 

monopuerto, agregando con la comorbilidad de una hernia umbilical 9, 18, 19. 

• Colecistitis aguda, escleroatrofica, coledocolitiasis, entre otras 9, 15, 16, 22. 
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• Antecedentes de patologías cardiorrespiratorias, cardiovasculares, cardiacas 

etc. 

• Apendicitis aguda 9, 16. 

• Perforación gastroduodenal 9, 15, 16. 

• Quiste de ovario, torsión ovárica, salpinguectomia, endometriosis, embarazo 

ectópico, etc.  9, 15, 16. 

2.15 Contraindicaciones absolutas  para laparoscopia por monopuerto 

• Sospecha de cáncer de vesícula  16. 

• Cirujano sin experiencia. 

• Abdomen con múltiples intervenciones quirúrgicas  15, 24. 

• Síndrome adherencial  15, 16. 

• Instrumental inadecuado. 

• Paciente no apto para anestesia general 16. 

• Contraindicaciones relativas: Cirrosis hepática, anatomía poco clara, Peritonitis 

generalizada, etc. 9, 15, 16. 
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2.16 Métodos para el acto operatorio 

Tenemos 2 tipos de posicionamiento para el monopuerto, los cuales se aplican de 

igual manera para la colecistectomía laparoscópica los cuales son: método 

norteamericano y el francés. 

 
Diagrama #1 tomado de slideshare 1. 
En la técnica francesa el cirujano se ubica entre las piernas del paciente, la cámara la maneja 
el numero 2 respectivamente, el numero 1 brinda la asistencia al equipo. 
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Diagrama #2  tomado de slideshare 2. 

En la técnica norteamericana el cirujano se ubica al lado izquierdo del paciente, la 
cámara es dominada desde lado izquierdo del paciente y a lado del cirujano. 
 
 
 

 
Fotografía tomada en acto quirúrgico del Dr. Carlos Esteves Díaz del año 2017. 

Cámara 

Ayudante 

Cirujano 
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En el monopuerto no hay diferencia, queda a elección del cirujano usar 

cualquiera de las 2 posiciones anteriormente mencionadas. Foto propia de los autores 

de este trabajo. 

2.17 Recuerdo anatómico para el acceso monoportal 

El acceso para el monopuerto es básicamente el ombligo, por el momento se 

ha mantenido este acceso por su estructuración anatómica en mención. 

Piel: Rodete umbilical, surco umbilical, cicatriz umbilical, mamelones. 

 
Figura 2. Transparietal: piel, línea alba, fascia transversalis, peritoneo, espacio 
virtual de la cavidad abdominal. Tomado de «Ombligo» en la Terminología Anatómica 
Internacional. Pág. 4. 2001. Editorial Médica Panamericana. ISBN 84-7903-614-1. 

 
 

 
Figura 3. Anillo umbilical vista dentro – fuera: Ligamento redondo, ligamentos 
inguinales mediales, uraco. Tomada de Curso de Anatomía Humana: Carrera de 
Médico Cirujano Supra Piel Capa subcutánea Pliegue falciforme Ligamento redondo 
Ombligo Línea Alba INFRA Uraco Lig umbilicales mediales Pliegue umbilical 
Aponeurosis umbilicoprevesical lateral 29 
 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=55WRQHY4A3IC&oi=fnd&pg=PA4#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=55WRQHY4A3IC&oi=fnd&pg=PA4#v=onepage&q&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8479036141
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2.18 Visión esquemática de la colocación del trocar monoportal 

 
Figura 4. Representación de la colocación del trocar monopuerto y la pared 
abdominal. 
 

En resumen con estas imágenes queremos que se logre la comprensión de la 

relación de la anatomía con respecto al instrumental, debemos recordar que depende 

mucho de la cantidad y calidad del instrumental que se utilice, de acuerdo a esto se 

hará más fácil la colocación del trocar.  

2.19 Hemostasia laparoscópica 

La hemostasia es uno de los puntos más importantes para la intervención por 

monopuerto, porque tenemos que entender que la dificultad del procedimiento, el 

posicionamiento del instrumental es diferente, por esto el cirujano debe de estar bien 

preparado para mantenerse en ese enfoque posicional 17, 21. 
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Cuando un tejido se impregna de sangre se puede comprometer con la pérdida de 

las estructuras agregado de la pérdida de la capacidad de visualización, por esto 

tenemos 2 grupos: 

1. Métodos mecánicos 17, 21. 

a. Clips (mecánicos). 

i. Es un método simple que sirven más para estructuras tubulares. 

b. Grapas lineales. 

i. Estos facilitan la separación hemostática de los tejidos, suelen 

ser usados para anastomosis gastrointestinales. 

c. Suturas pre anudado. 

i. También es conocido como endoloop, de igual manera son 

usados para estructuras tubulares, ligaduras en las cuales se 

observe en avocamiento de una estructura. 

d. Ligaduras simples. 

i. Son recomendadas por su seguridad y costos 

e. Suturas. 

i. Sirven en cualquier situación que se requiera, de igual manera 

que la convencional. 

2. Mediante energía 17, 21. 
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a. Coagulación por rayo argón. 

b. Energía ultrasónica. 

i. De estos tenemos el bisturí armónico el cual provee una 

hemostasia mediante la fricción de la estructura sostenida con 

dicha pinza. 

c. Energía eléctrica. 

i. Es la más frecuente en la aplicación. 

d. Energía láser. 

i. Este método ha formalizado la desventaja y el peligro del uso 

del láser en laparoscopia. 

2.20 Sugerencias para el acto quirúrgico 

Se debe recordar siempre la triangulación de las pinzas con respecto a la 

cámara, y es aquí donde hemos podido reconocer la habilidad del cirujano, por la 

disposición de un solo acceso, la posición de las pinzas deben entrecruzarse en la 

entrada del monopuerto, para así de esta manera se forme la triangulación del 

instrumental, puntualizando en la colocación del grasper en mano derecha para poder 

sostener el fondo de la vesícula y realizar la tracción y movilidad que requiera el 

cirujano 5. 
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2.21 Entrenamiento y determinación de competencia 

A  veces el ser cirujano realizado se genera un problema en las personalidades 

de cada profesional que no aceptan nuevos procesos de aprendizaje, con mayor 

exactitud los de mayor edad, porque la cirugía laparoscópica difiere mucho 

comparado con las convencionales 11. 

Nuestro objetivo no es definir requisitos para una intervención quirúrgica, cada 

profesional será capaz de determinar sus alcances y limitaciones, más aún en nuevas 

tecnologías y  procedimientos, pero si se debe tener en cuenta las siguientes 

características que son indispensables o básicas:  

• Ser cirujano general 11. 

• Haber recibido un curso teórico-práctico en manipulación e intervenciones 

quirúrgicas en laparoscopia  11. 

• Contar con un equipo para quien utilice la cámara laparoscópica y la domine  

11. 

Así mismo  debe de tener cierta experiencia para la manipulación, para así de esta 

manera se pueda optimizar los resultados, disminuyendo las complicaciones: 

• Haber asistido como ayudante con un mínimo de 3 procedimientos de 

cualquier tipo de intervención. 
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• Haber realizado no menos de 20 procedimientos laparoscópicos supervisado 

por un tutor. 

Siempre se debe tener en cuenta con todos los factores e instrumentales se 

encuentren en un estado óptimo para así asegurar la calidad – tiempo – seguridad del 

procedimiento  11. 

Agregado a esta investigación queremos colaborar con una tabla que es de suma 

importancia para un acto quirúrgico en laparoscopia, la cual permite identificar el 

inconveniente que obstaculiza el procedimiento, y de esta manera el personal pueda 

identificar el inconveniente y así proceder con el procedimiento  11. 
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Tabla esquemática donde se pueden resolver  inconvenientes durante el acto 

operatorio 20. 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

El presente estudio se enmarcó dentro de los siguientes tipos de investigación: 

retrospectivo, analítica y comparativa. 

Se ha seleccionado este tipo de investigación por la afinidad y practicidad para 

entender nuestros puntos de vista para así captar con mayor credibilidad y así sea 

objeto para estimulación científica en nuevas tecnologías. 

3.2 Retrospectivo 

El trabajo se basa en un estudio retrospectivo por la recolección de la base del 

Hospital de la Policía de Guayaquil Nº2 desde el 01/12/2015 hasta el 31/12/2017 

considerando todas las intervenciones quirúrgicas consideradas laparoscopía. 

3.3 Analítico 

El estudio analítico nos permite entender a la técnica como una nueva 

tecnología para el uso al ser aplicado en personas por lo cual requiere una 

profundización mayor del tema. 
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3.4 Comparativo 

La investigación se circunscribe a un estudio comparativo, por la relación que 

se emplea entre las intervenciones convencionales y las nuevas en el Hospital de la 

Policía de Guayaquil Nº2. 

3.5 Zona de trabajo 

La zona en la que se hemos aplicado el estudio es en base a los pacientes que 

se intervienen quirúrgicamente dentro de la institución mencionada, la cual aporta 

gran relevancia por la cantidad de pacientes que requieren tratamientos 

ambulatorios, curativos, de los cuales la gran mayoría de los pacientes recolectados 

son policías en servicio activo y también en  menor proporción los familiares de 

policías que presentan patologías que requieren cirugía como tratamiento. 

Se debe considerar que el personal policial por su profesión acude a lugares de 

alimentación masiva como restaurantes donde están más expuestos a adquirir 

enfermedades, por lo cual los lleva a un trastorno en su alimentación diaria, la cual es 

significativa para este estudio. 

La institución se encuentra rodeada por viviendas de 2 a 3 pisos elevados que 

cuentan en su gran mayoría brindando servicios alimentarios y de vivienda. 
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El hospital cuenta con 87 camas para hospitalización, 8 camas en la unidad de 

cuidados intensivos, 7 camas en el área de emergencia agregado las 2 camas del área 

destinada para reanimación, dando como resultado un aproximado de 107 camas en 

total, cuenta con un área de consulta externa con una capacidad de 30 consultorios 

para brindar servicio, cuenta además con 4 quirófanos de los cuales 1 es moderno con 

tecnología de punta llamado “quirófano integrado”, y 3 quirófanos potencializados a 

gran capacidad, también cuenta con un quirófano para intervenciones de menor 

complejidad con una capacidad de 5 camas preoperatorias. 

La institución cuenta además con un área destinada llamada unidad de 

hemodiálisis con 4 máquinas operativas. 

Al momento del trabajo toda la capacidad de la institución se encuentra operativa al 

100%. 

3.6 Universo y muestra 

La institución cuenta con un aproximado del 45.000 policías en servicio activo, 

pasivo, montepío y agregado a  esto ingresan los familiares de policías como padres e 

hijos menores de 18 años del miembro activo que no tengan seguro IESS o seguros 

privados, lo cual cuadruplicó nuestro universo, estamos hablando de 200.000 

personas aproximadamente de cobertura, que se encuentran al momento del 
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presente estudio, de las cuales se excluyen los que son atendidos en las diferentes 

instituciones provinciales, para lo cual el estimado que se encuentran registrados  es 

de 18.000 en servicio activo que cuentan con historia clínica para la atención. 

La muestra fue recolectada de todo individuo que se realizó intervención 

quirúrgica por vía laparoscópica, incluyendo las siguientes variables de inclusión: 

1. Pacientes que se utilizó cirugía laparoscópica multipuerto. 

2. Pacientes que se utilizó técnica monopuerto. 

3. Pacientes con un máximo de grado 0 a 3 según IMC para monopuerto. 

4. Pacientes con diagnostico preoperatorios como colelitiasis, colecistitis aguda, 

apendicitis aguda no perforada, laparoscopía diagnostica. 

5. Pacientes con sospechas diagnosticas de alguna patología de la cavidad 

abdominal que corresponda. 

Los datos excluidos fueron los pacientes que presentaban cualquiera de las 

siguientes características: 

• Sospecha de cáncer de vesícula. 

• Cirujano sin experiencia. 

• Abdomen con múltiples intervenciones quirúrgicas. 

• Síndrome adherencial. 
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• Instrumental inadecuado. 

• Paciente no apto para anestesia general. 

• Presencia de cardiopatía severa. 

• Enfermedades pulmonares severas. 

• Contraindicaciones relativas: Cirrosis hepática, anatomía poco clara, Peritonitis 

generalizada, obesidad mórbida grado 4 a 5 de IMC establecido mundialmente, 

insuficiencia renal crónica, shock hipovolémico, patologías hematológicas y 

otras. 

3.7 Viabilidad 

La investigación se pudo efectuar gracias a la colaboración de los diferentes 

departamentos y servicios, los mismos que fueron autorizados por la dirección 

administrativa, jefatura de docencia, y los diferentes cirujanos que nos otorgaron las 

facilidades pertinentes. 

3.8 Instrumentos para la recolección de datos 

Se Conformó y utilizó una tabla con tabulación transversal comparativa de:  

Grupos de edad desde los mayores de 15 años y menores de 70 años, se consideró el 

género masculino y femenino, el IMC (índice de masa corporal) se subdivide como 

corresponde a la literatura médica, la técnica utilizada se subdivide en 2 grupos, 
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laparoscopía convencional y laparoscopía monopuerto, la evaluación del dolor pos-

operatorio del acceso único (monopuerto) se lo subdividió desde un valor 0 (cero) 

corresponde a sin dolor, valor de 2 poco dolor, 4 dolor moderado, 6 dolor fuerte, 8 

dolor muy fuerte y 10 al dolor insoportable. La evaluación de la cicatriz estéticamente 

es definida por los autores en: valor de 5 – estético, 4 - satisfactorio, 3 - bueno, 2 – 

insatisfecho, 1 – muy insatisfecho. 

Las complicaciones fueron divididas en 2 grupos: Hubieron complicaciones operatorias 

o en el acto y en las que no hubieron complicaciones trans y post operatorio del acto 

quirúrgico. 

3.9 Análisis de los resultados 

Los resultados fueron basados principalmente en hacerlos comparativos entre 

ambas técnicas, en base a las ventajas y desventajas del monopuerto vs laparoscopia 

convencional. 

Utilizamos la siguiente tabla de investigación de recolección de datos estadísticos: 

ED
A

D
 

SE
X

O
 

P
ES

O
 (

K
G

) 

ES
TA

TU
R

A

(m
e

tr
o

s)
 

IM
C

 

D
IA

G
N

O
ST

IC
O

 

M
O

N
O

P
U

ER
TO

 

C
O

LE
LA

P
 

C
O

M
P

LI
C

A

C
IO

N
ES

 

D
R

EN
A

JE
 

H
ER

N
IA

 

U
M

B
IL

IC
A

L 

Es
ca

la
 d

e
 

d
o

lo
r 

IN
D

IC
E 

SA
T

SI
FA

C
T

O
R

IO
 D

E 

H
ER

ID
A

 (
1

-

5
P

TS
) 

38 1 
65,
2 1,61 25,2 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO SI 4 5 

33 2 65 1,8 20,1 
COLELITI

ASIS SI NO NINGUNA SI NO 4 4 
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24 1 
78,
2 1,57 31,7 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

32 1 
62,
1 1,72 21,0 

COLELITI
ASIS SI NO NINGUNA SI NO 4 5 

54 1 
65,
7 1,98 16,8 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 6 5 

23 2 
70,
1 1,75 22,9 

COLECIS
TITIS 

ATROFIC
A SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

19 1 
71,
2 1,62 27,1 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 3 

54 1 
58,
5 1,74 19,3 

APENDIL
AP SI NO NINGUNA SI SI 0 5 

27 2 72 1,63 27,1 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 3 4 

34 1 81 1,67 29,0 
COLELITI

ASIS SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

31 1 
91,
4 1,69 32,0 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 6 

25 1 70 1,8 21,6 
APENDIL

AP SI NO NINGUNA SI NO 4 4 

35 2 
67,
1 1,92 18,2 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 4 5 

31 1 
59,
3 1,63 22,3 

COLELITI
ASIS SI NO NINGUNA SI NO 2 5 

25 1 
51,
5 1,65 18,9 

EMBARA
ZO 

ECTOPIC
O SI NO NINGUNA NO NO 0 5 

31 2 
78,
1 1,68 27,7 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO SI 2 4 

30 1 
62,
3 1,74 20,6 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA SI NO 2 4 

27 1 
67,
2 1,63 25,3 

ENDOME
TRIOSIS SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

26 2 
70,
2 1,74 23,2 

COLECIS
TITIS 

ATROFIC
A SI NO NINGUNA NO NO 6 5 

29 2 
50,
1 1,64 18,6 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 4 
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30 1 
51,
2 1,61 19,8 

APENDIL
AP SI NO NINGUNA SI NO 4 5 

51 2 
62,
3 1,87 17,8 

APENDIL
AP SI NO NINGUNA NO NO 2 4 

32 1 75 1,79 23,4 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA SI NO 8 5 

28 2 
91,
8 1,91 25,2 

LAPARO
SCOPIA 
DIAGNO

STICA SI NO NINGUNA SI NO 2 4 

35 1 
52,
2 1,68 18,5 

COLELITI
ASIS SI NO NINGUNA NO NO 4 4 

27 1 63 1,74 20,8 
COLECIS

TITIS SI NO SI NO NO 2 4 

22 1 
62,
9 1,63 23,7 

COLELITI
ASIS SI NO NINGUNA SI NO 2 5 

25 2 
58,
2 1,6 22,7 

APENDIL
AP SI NO NINGUNA NO NO 2 4 

32 1 
63,
4 1,59 25,1 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 4 4 

42 2 78 1,9 21,6 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

34 1 
72,
3 1,71 24,7 

ESPLENE
CTOMIA SI NO NINGUNA SI NO 2 5 

40 1 
63,
2 1,74 20,9 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO SI 2 5 

51 1 60 1,65 22,0 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

35 2 
73,
1 1,82 22,1 

COLELITI
ASIS SI NO NINGUNA NO SI 2 5 

16 2 
75,
6 1,68 26,8 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO SI SI NO 4 4 

28 1 60 1,69 21,0 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO SI 4 4 

36 2 
84,
2 1,85 24,6 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 4 

61 1 52 1,63 19,6 

EMBARA
ZO 

ECTOPIC
O SI NO NINGUNA SI NO 2 5 

31 2 
63,
2 1,72 21,4 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO NINGUNA NO NO 2 4 
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32 2 
64,
8 1,78 20,5 

COLEDO
COLITIAS

IS SI NO NINGUNA NO NO 2 5 

27 1 
69,
5 1,84 20,5 

APENDIL
AP SI NO NINGUNA NO NO 2 4 

27 1 
60,
5 1,73 20,2 

COLECIS
TITIS 

AGUDA SI NO SI NO NO 2 4 

 

 

3.10 Materiales 

MATERIALES 
COSTOS EN $ (dólares 

americanos) 

LAPTOP PROPIA 0,00 USD 

SERVICIO DE TELEFONIA DESDE AGOSTO, SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO 

315,00 USD 

INTERNET 280,00 USD 

TRANSPORTE PROPIO (GASOLINA) 90,00 USD 

RESMA HOJA A4 30,00 USD 

TINTA PARA IMPRESIONE 40,00 USD 

FINANCIAMENTO (ESTIPENDIO MENSUAL) 487,27 USD 

GASTOS VARIOS 25,00 USD 

COLABORACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 
DEL HDPNG-2 0,00 USD 

TOTAL 1.267,27 USD 
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CAPÍTULO IV 

4.0 Resultados 

Los resultados obtenidos se tomaron de los procedimientos quirúrgicos realizados en 

el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2 en el departamento de cirugía y de 

centro quirúrgico, de los cuales son los siguientes: 

4.1 Total de intervenciones por ambas técnicas 

Desde el 31 de diciembre del 2015 se han realizado en total 1450 cirugías de 

laparoscopía sin diferenciar si fueron monopuerto y convencional hasta el 31 de 

diciembre del 2017 en el Hospital de la Policía de Guayaquil Nº2. 

Tabla 1 de la población total del estudio: 

TOTAL  INTERVENCIONES 1450 100% 

MONPUERTO 42 2,90% 

LAP CONVENCIONAL 1408 97,10% 
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Ilustración 1 de la población total del estudio. 

 
 

Interpretación 1 de la población total del estudio: Podemos observar que la relación 

entre ambas técnicas hablando de las cantidades el monopuerto se realizaron en 

menor cuantía y esto lo podemos interpretar por ser una nueva técnica en la cual no 

se utiliza como primera elección para un tratamiento quirúrgico no complicado. 

4.2 Intervenciones realizadas por monopuerto 

Se realizaron 42 intervenciones quirúrgicas por monopuerto en total, de los cuales 2 

tuvieron complicaciones que se dan de igual manera en laparoscopía y las 

especificaremos, la primera complicación que obtuvimos fue una hemorragia 

postquirúrgica por presentar el paciente un trastorno en la cascada de la coagulación, 

conocido y diagnosticado como la enfermedad de Von Willebrand, para lo cual el 

paciente no sabía de la enfermedad, la segunda complicación fue el neumoperitoneo 
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post quirúrgico que se resolvió con tratamiento médico conservador, por probable 

neumoperitoneo residual del Co2 el cual no fue extraído. 

Tabla 2 de la población que presentó complicaciones postquirúrgicas de ambas 

técnicas. 

COMPLICACIONES TOTAL 7 100% 

MONOPUERTO 2 28,58% 

LAP CONVENCIONAL 5 71,42% 

 

Ilustración 2 de la población que presentó complicaciones postquirúrgicas de ambas 

técnicas.  

 
 

Interpretación 2 de la población total del estudio: Podemos interpretar  que en las 

intervenciones practicadas por ambas técnicas tiene una baja cantidad de 

complicaciones por la cantidad de intervenciones realizadas, y en la  técnica de 
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monopuerto las complicaciones en relación con la cantidad de las realizadas es alto 

pero las sus diagnóstico de las complicaciones. 

4.3 Drenajes de cavidad abdominal 

De los procedimientos de monopuerto se colocaron a 13 drenajes de cavidad 

utilizando un mismo sistema de tubos colectores, de los cuales todos fueron retirados 

el día en que se dio de alta a los pacientes. 

Tabla 3. Uso de drenaje de cavidad abdominal en ambas técnicas en el Hospital de la 

Policía de Guayaquil Nº2. 

Drenaje en cavidad total 857 100% 

MONOPUERTO 13 1,5 

LAP CONVENCIONAL  844 98,5 

 

Ilustración 3. Uso de drenaje de cavidad abdominal en ambas técnicas en el Hospital 

de la Policía de Guayaquil Nº2. 
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Interpretación 3. Uso de drenaje de cavidad abdominal en ambas técnicas en el 

Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2: Podemos interpretar  que el uso de 

drenaje en el monopuerto vs laparoscopía convencional es bien parecido en su 

indicación, podemos decir que utilizaron el drenaje de cavidad para monitorizar la 

intervención quirúrgica del cirujano por algunas razones, la principal es por el cuadro 

agudo en la que se intervino el paciente por lo cual tuvo que utilizar mayor cantidad 

de solución salina al 0.9% por lo cual deseaba extraer la mayor cantidad de líquido en 

la cavidad abdominal. 

4.4 Patologías donde se utilizó el monopuerto 

Las patologías en las que se usaron laparoscopia por monopuerto, tenemos: 

colecistitis aguda, colecistitis calculosa, colelitiasis + colangitis, colecistitis 

escleroatrófica, endometriosis, embarazo ectópico, apendicetomía, esplenectomía y 

laparoscopia diagnóstica. 
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Tabla 4. Patologías en las que se usó el monopuerto en el Hospital de la Policía de 

Guayaquil Nº2. 

PATOLOGIAS MONOPUERTO TOTAL 42 100% 

COLECISTITIS AGUDA 17 40,5% 

COLELITIASIS 8 19,0% 

COLECISTITIS + COLELITIASIS 4 9,5% 

COLECISTITIS ESCLEROATROFICA 2 4,8% 

ENDOMETRIOSIS 1 2,4% 

EMBARAZO ECTOPICO 2 4,8% 

LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA 1 2,4% 

APENDICITIS AGUDA 6 14,3% 

ESPLENECTOMIA 1 2,4% 
 

Ilustración 4. Patologías en las que se usó el monopuerto en el Hospital de la Policía 

de Guayaquil Nº2. 

 

Interpretación 4. Patologías en las que se usó el monopuerto en el Hospital de la 

Policía de Guayaquil Nº2: Podemos tomar estos resultados para identificar qué tipo 

de intervenciones son de elección para el uso de monopuerto dando como resultado 
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que las colecistitis aguda se intervinieron con mayor frecuencia y esto puede 

determinar que es mayor porque la patología no es complicada como tal, por 

supuesto que se estabiliza el cuadro para intervenir con mayor eficacia y menor 

complicaciones. 

4.5 Pacientes femeninos 

Los grupos femeninos intervenidos se obtuvieron 938 intervenciones en total sin 

diferenciar entre la laparoscopia monopuerto y convencional, de las cuales por 

monopuerto se realizaron 25 en total, y por laparoscopia convencional 913 en total. 

Tabla 5. Pacientes femeninos intervenidos por ambas técnicas en el Hospital de la 

Policía Nacional de Guayaquil Nº2. 

 

PACIENTES FEMENINOS 1876 100% 

TOTAL 938 50 

MONOPUERTO 25 1,3 

LAP CONVENCIONAL 913 48,7 

 

Ilustración 5. Pacientes femeninos intervenidos por ambas técnicas en el Hospital de 

la Policía Nacional de Guayaquil Nº2. 
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Interpretación 5. Pacientes femeninos intervenidos por ambas técnicas en el 

Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2: Podemos identificar que el grupo 

femenino que se intervinieron quirúrgicamente por monopuerto en mayor que el 

grupo masculino, y esto lo podemos tomar por su parte estética, el grupo femenino 

prefería con mayor interés por lo estético en que termina la intervención, la 

recuperación, y la cicatriz umbilical. 

4.6 Pacientes masculinos 

En el grupo masculino intervenidos quirúrgicamente se obtuvieron 473 en total de los 

cuales por monopuerto fueron 17 intervenciones de las que se realizaron por 

laparoscopia convencional fueron 456 intervenciones. 

Tabla 6. Grupo masculino intervenidos quirúrgicamente en el Hospital de la Policía 

de Guayaquil Nº2. 

 

MONOPUERTO 17 3,6% 

LAP CONVENCIONAL 456 96,4% 

TOTAL PACIENTES MASCULINOS 473 100% 
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Tabla 6. Grupo masculino intervenidos quirúrgicamente en el Hospital de la Policía 

de Guayaquil Nº2. 

 

  
 

Interpretación 6. Pacientes masculinos intervenidos por ambas técnicas en el 

Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2: Se puede identificar la relación de la 

cantidad de pacientes intervenidos por ambas técnicas lo cual nos indica que la cirugía 

por monopuerto se puede realizar en varones que desean un post operatorio con 

rápida recuperación y cicatriz estética, lo cual deja a un lado el tema de estética no es 

solo de mujeres. 
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4.7 Escala del dolor 

Tabla 7. Escala del dolor de los pacientes intervenidos por monopuerto en el 

Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2.  

 

ESCALA DEL DOLOR DEL MONOPUERTO 42 100% 

Sin dolor 2 4,80% 

Poco dolor 26 61,90% 

Dolor moderado 10 23,80% 

Dolor fuerte 3 7,10% 

Dolor muy fuerte 1 2,40% 

Dolor insoportable 0 0% 

 

Ilustración 7. Escala del dolor de los pacientes intervenidos por monopuerto en el 

Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2. 

 

Interpretación 7. Escala del dolor de los pacientes intervenidos por monopuerto en 

el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2: El promedio cuantificado en la 

0

5

10

15

20

25

30

Sin dolor Poco dolor Dolor

moderado

Dolor fuerte Dolor muy

fuerte

Ddolor

insoportable



 50 

escala del dolor por monopuerto fue de 2.7, lo cual lo redondeamos a 3 que 

expresado en palabras es dolor leve ha moderado las intervenciones monoportal, de 

igual manera que en la laparoscopia convencional. 

  

4.8 Estética 

En la escala en la que nosotros calificamos la herida de las intervenciones por 

monopuerto se obtuvo un 4.5, entre satisfactorio a muy estético. Véase fotografía 

#10. 

Tabla 8. Estética de las incisiones realizadas a los pacientes por monopuerto en 

nuestra propia escala. 

ESTETICA 42 100% 

5pts. ESTÉTICO 22 52,40% 

4pts. SATISFACTORIO 18 42,90% 

3pts. BUENO 2 4,80% 

2pts. INSATISFECHO 0 0% 

1pts. MUY INSATISFECHO 0 0% 
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Ilustración 8. Estética de las incisiones realizadas a los pacientes por monopuerto en 

el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2. 

  

 

Interpretación 8. Estética de las incisiones realizadas a los pacientes por monopuerto 

en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2: Podemos apreciar que La 

estética post quirúrgica es alta con una aceptación del paciente para una segunda 

intervención quirúrgica, esto nos indica que el paciente queda satisfecho por la 

cicatriz. 

52%43%
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4.9 Índice de masa corporal de los pacientes 

El promedio del IMC de los pacientes intervenidos por monopuerto es de 22.7 en la 

escala internacional de la relación peso para la talla, esto es obtenido con un rango del 

menor IMC: 18.5 (normal) a un valor máximo de 32.0 (obesidad grado I) en la escala 

de IMC. 

Tabla 9. Rango del IMC de los pacientes intervenidos por monopuerto en nuestra 

propia escala. 

 

MENOR 18,5 

MAYOR 32 

 

Ilustración 9. Rango del IMC de los pacientes intervenidos por monopuerto en 

nuestra propia escala. 

 

MENOR; 
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MAYOR; 
32,0

Rango de IMC obtenidos
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Interpretación 9. Rango del IMC de los pacientes intervenidos por monopuerto en 

nuestra propia escala. 

Podemos apreciar que los pacientes que presentaban mayor IMC fueron 

intervenidos quirúrgicamente por monopuerto, a diferencia los de menor IMC, 

esto se debe a que los pacientes con mayor masa corporal fueron intervenidos por 

monopuerto por sus patologías de base alimenticia, además de que solicitan una 

intervención externamente estética, talvez justificando su inconformidad en su 

fisionomía. 

4.10  costos de las intervenciones quirúrgicas. 

Tabla 10. Costos de intervenciones en los pacientes por monopuerto vs laparoscopia 

convencional  en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2. 

MONPUERTO $ 2094 

LAPAROSCOPIA CONVENCIONAL $1621 

CIRUGÍA ABIERTA $987 
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Ilustración 10. Costos de intervenciones en los pacientes por monopuerto vs 

laparoscopia convencional  en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2. 

 

 Interpretación 10. Costos de intervenciones en los pacientes por monopuerto vs 

laparoscopia convencional  en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2.  

Podremos darnos cuenta que el costo del monopuerto es mayor por el instrumental el 

cual a mayor escala de compra va a ser en menor proporción el valor del costo, por lo 

tanto podremos decir que no hay mayor diferencia en precio, pero sí hay diferencia en 

la recuperación y la satisfacción estética de la incisión realizada al paciente. 
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CAPÍTULO V 

5.0 Conclusiones  

• Una intervención quirúrgica contiene sus riesgo de tal forma que lo primordial 

en base al monopuerto se trata nada más en la habilidad del cirujano, y de 

tener la capacidad para resolver inconvenientes del acto. 

• La estética de las incisiones es mejor, esto se da por el área de entrada del 

monopuerto por lo que se queda prácticamente justificada la cicatriz en el 

ombligo, por lo cual el paciente acepta con mayor facilidad la incisión cicatrizal. 

• Las complicaciones que se presentaron no distinguen del método a utilizar, sin 

embargo por la falta de mayor estadística de una técnica, no puede ser 

concluyente. 

• Los costos que representa una intervención quirúrgica por monopuerto es 

mayor en comparación con otras técnicas por lo tanto quedaría a criterio del 

Cirujano y el paciente. 

5.1 Recomendaciones 

• Los Cirujanos deben entrenarse y aumentar la Seguridad de su Curva de 

Aprendizaje del Uso del Monopuerto.  
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• Se recomienda la indicación del uso de monopuerto para intervenciones 

quirúrgicas no complicadas, en pacientes que no tengan patologías crónicas o 

de base, las mismas que puedan dificultar el procedimiento. 

• Se recomienda el uso del monopuerto de esponja por su alternabilidad de 

movimientos con el instrumental,  específicamente las pinza, a esto nos 

referimos que el monopuerto de esponja permite el uso de pinzas rígidas, las 

roticuladas y/o articuladas. 

• Se recomienda el uso de lente de 5 o 10 mm de Diámetro con 30º o 45º para 

facilitar la operatividad e impedir la dificultad de manipulación del campo 

visual. 
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CAPÍTULO VI 

6.0 Anexos 

Fotografía1.-Tomada en acto quirúrgico del Dr. Carlos Esteves Díaz del año 2017. 
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Foto 2 Tomada en acto quirúrgico en el HDPNG-2 en el año 2017. 

 

Foto 3 Lente de 30º de 10 mm de diámetro. Fotografía tomada en acto quirúrgico 

del Dr. Carlos Esteves Díaz del año 2010.  
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Foto 4. Fotografía tomada en acto quirúrgico tomada en el año 2016. Trocar rígido 

metálico reusable. 
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Foto 5. Fotografía tomada en acto quirúrgico tomada en el año 2016. Trocar rígido 

metálico reusable.   
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Foto 6 Fotografía tomada en acto quirúrgico tomada en el año 2016. Trocar rígido 

metálico reusable. Posicionamiento empírico del instrumental. 
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Foto 7 fotografía tomada de del instrumental del HDPNG-2 que se descarta después 

de su uso.  

.  
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Foto 8 Fotografía tomada del instrumental reusable en el año 2016. Trocar metálico 

reusable. Posicionamiento empírico del instrumental. 
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Foto 9. Fotografía tomada en acto quirúrgico en el año 2017, en el procedimiento de 

esplenectomía. Se coloca otro puerto para el uso de grapas vasculares de 12mm para 

el pedículo esplénico. 
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Foto 10. Fotografía tomada en acto quirúrgico de la Esplenectomía por monopuerto 

que realizó el Dr. Carlos Enrique Esteves Díaz en febrero del año 2017. Nótese el 

drenaje colocado para monitorización de la cavidad abdominal. 
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Foto 11. Fotografía tomada de la cicatriz umbilical después de 10 días de evolución 

postoperatoria. 
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Foto 12. Fotografía tomada en acto quirúrgico (esplenectomía) del Dr. Carlos Esteves 

Díaz en el año 2017. De izquierda a derecha: Licenciada en enfermería, Dr. Carlos 

Esteves Tama, Interno Randall Esteves, Dr. Carlos Esteves Díaz. 
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Foto 13. Fotografía del Hospital docente de la Policía Nacional de Guayaquil Nº2 en 

el año 2016. Se observa sus 3 pisos y el área de consulta externa edificio de 1 piso del 

lado derecho. 
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Foto 14. Fotografía tomada en acto quirúrgico (Colelap) del Dr. Carlos Esteves Díaz 

en el año 2017. De izquierda a derecha se encuentra: Aux. Solís Steven, Dr. Carlos 

Esteves Díaz,  IMR. Randall Esteves Tama, Aux. Eduardo Alvarado, IMR. Lidilia Vera 

Arteaga tomando la respectiva foto. 
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